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LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEVILLA SE MOVILIZAN EN LA LUCHA 

CONTRA EL COVID-19. 

 

(La App El Penitente, en reconocimiento a la labor social que están llevando a cabo 

nuestras hermandades y cofradías). 

 

Hermandad de Pino Montano: 

- Donación de más de 10.000 mascarillas para entregar a distintas empresas, 

residencias o instituciones.  

- Se ha habilitado un voluntariado a través del cual se realizan donativos por 

importe de 10 euros. 

Actualización: 26/04/2020. 

- Las mascarillas repartidas han aumentado a más de 30.000 unidades. 

Actualización: 29/04/2020. 

- Proyecto Pino Montano solidario para ayudar a familias facilitándoles 

suministros de alimentos. Por ahora se han beneficiado 250 familias.  

- De las 30.000 mascarillas realizadas, 8.400 ya han sido entregadas. Este 

reparto se distribuye aproximadamente del siguiente modo: 4.589 a diversas 

instituciones, organizaciones o comercios; 3.400 a hermanos y vecinos del 

barrio; y 450 entregadas a domicilio.  

- Además, se están confeccionando otras 4.000 mascarillas que serán 

entregadas a los más pequeños. 

Actualización: 03/05/2020. 

- Adquisición de 4.000 mascarillas infantiles para ser repartidas por los vecinos 

del barrio. 

Actualización: 17/05/2020. 

- De las 30.000 mascarillas realizadas, ya fueron entregadas más de 12.000 a 

distintas asociaciones, fundaciones o vecinos del barrio. Ya son 320 las 

familias beneficiadas del proyecto Pino Montano solidario. 

Actualización: 24/05/2020. 
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- Las familias que necesiten mascarillas para los más pequeños pueden 

solicitarlo en la web de la hermandad o a través de correo electrónico. 

Agrupación Parroquial Bendición y Esperanza: 

- Aportación económica y donación de alimentos a vecinos del barrio, con la 

colaboración de varias hermandades de Sevilla. 

Agrupación Parroquial Paz y Misericordia: 

Actualización: 24/05/2020. 

- Campaña solidaria de recogida de alimentos. Hasta el 14 de Junio de lunes a 

sábados de 19:30 a 20:30 y domingos de 12:00 a 14:00. Calle Juan Carvallo 

esquina Cristo de la Paz. Parroquia San Luis y San Fernando. Además se 

puede sacar una papeleta simbólica para el Corpus Christi cuyos beneficios 

irán destinados a la Bolsa de Caridad. 

Hermandad de la Misión: 

- Ha donado lotes de batas de plástico para distintas residencias y fundaciones.  

- Ha prestado su ayuda para coser mascarillas, y ello, junto con la ONG 

Proclade Bética. 

Actualización: 29/04/2020. 

- Realización de pantallas y guantes de protección. 

- Colaboración donando alimentos a la Asociación Tres Barrios-Amate y a 

familias del barrio de Heliópolis. 

Actualización: 03/05/2020. 

- Lote de 1.500 batas de plástico con plástico donado por Condoplast S.A. para 

distintas residencias y fundaciones. 

Actualización: 10/05/2020. 

- La hermandad hace un llamamiento para colaborar con el proyecto de Caridad 

en Lucena del Puerto y otras parroquias de Sevilla. La corporación abre la 

Casa Hermandad para recoger alimentos y productos de limpieza que serán 

destinados a reforzar este proyecto. 

Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista: 

- Ha habilitado un servicio de recados para personas en riesgo.  

- Refuerzo del comedor social de la corporación. 

Actualización: 29/04/2020. 
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- Servicio de escucha telefónica por parte de psicólogos voluntarios. 

Actualización: 10/05/2020. 

- Reparte más de 400 almuerzos diarios en el comedor social. 

Hermandad de Pasión y Muerte: 

- Difusión de empresas solidarias a través de sus redes sociales. 

Hermandad de la Corona 

Actualización: 17/05/2020. 

- Entrega mediante el Proyecto Fraternitas de 150 mascarillas a la residencia 

San Juan de Dios gracias a la colaboración de la sección de Glorias de Sevilla. 

Hermandad de Torreblanca: 

- Intensifica su labor en comedores sociales pidiendo colaboración a los devotos 

y fieles.  

- Colaboración para surtir de productos al comedor de San Antonio de Padua.  

- Ayuda telefónica a las personas mayores de la hermandad. 

Actualización: 26/04/2020. 

- Refuerzo asistencial a aquellas familias con recursos mermados, siendo 

actualmente 100 el número de familias atendidas diariamente.  

- Reparto de mascarillas a personas de avanzada edad. 

Actualización: 29/04/2020. 

- Se ha recibido una donación de 400 kilogramos de productos lácteos de la 

cadena de restaurante Bilio’s. 

- Además, el Banco de Alimentos de Sevilla ha realizado una aportación de 

alimentos para el Comedor Parroquial.  

- Destaca el refuerzo asistencial a aquellas familias con recursos mermados, 

atendiendo semanalmente a 120 familias.  

- Creación del “Proyecto despensa Dolores de Torreblanca” para poder surtir de 

alimentos al Comedor Parroquial ,o casos derivados desde  Caritas Parroquial, 

con productos que lleguen a la hermandad de forma segura y con las garantías 

de cumplir los requisitos medioambientales fundamentales. 

Actualización: 10/05/2020. 

- Colaboración con Inés Rosales para que varias familias disfruten de sus 

productos.  
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- La Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla y Provincia continúa con su 

colaboración con el comedor social al igual que la hermandad de La Macarena. 

- Lote de productos de Coca Cola para el menú diario del comedor gracias a la 

colaboración de Caritas Parroquial de Ntra. Sra. de la Oliva.  

- Mascarillas para los colaboradores del comedor social y asistentes donados 

por la Asociación de Vecinos las praderas de Sta. Clara, y Creaciones Mari 

Cruz.  

- Continúan con los proyectos citados antes de esta actualización. 

Hermandad del Divino Perdón (Alcosa): 

Actualización: 26/04/2020. 

- Realización de mascarillas solidarias para distintas asociaciones, empresas e 

instituciones. La hermandad pide colaboración a todos aquellos que deseen 

hacer una aportación tanto económica como de mano de obra,  que llevarán a 

cabo todo el proceso, desde el corte de tela hasta el empaquetado de las 

mascarillas. 

Actualización: 29/04/2020. 

- Realización de mascarillas solidarias para distintas asociaciones, empresas o 

instituciones. Se solicita colaboración a todos aquellos que deseen hacer una 

aportación tanto económica como de mano de obra, que llevarán a cabo todo 

el proceso, desde el corte de tela hasta el empaquetado de las mascarillas. 

- Marilo Abad León y Manuel de Tena González han suministrado alimentos de 

primera necesidad a la Hermandad, que serán repartidos entre las familias más 

necesitadas del barrio del Parque Alcosa. 

Actualización: 10/05/2020. 

- Entrega de mascarillas en aquellos lugares donde el contagio puede ser mayor. 

Hermandad de San José Obrero: 

- Intensifica y refuerza la ayuda y asistencia social a las familias desfavorecidas 

del barrio. 

Actualización: 17/05/2020. 

- Asistencia con alimentos a familias del barrio gracias a la colaboración del 

Grupo de Apoyo Vecinal “El Fontanal en Red” que hizo entrega de los 

productos de primera necesidad alimenticia e higiénica. 

Hermandad de la Milagrosa: 
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Actualización: 10/05/2020. 

- Reparto de tres toneladas y media de alimentos desde que comenzó el estado 

de alarma y 500 kilos de ropa llevados a distintas diputaciones de caridad de 

hermandades de vísperas para ser entregados a los vecinos de sus barrios, y 

otras tantas instituciones. 

Agrupación Parroquial Rosario de San Jerónimo: 

- Recado para personas mayores de 65 años que no puedan salir de sus casas. 

- Ayuda a las familias más vulnerables del barrio con productos de primera 

necesidad (leche, pasta arroz, pañales, gel de baño…). 

Hermandad del Amor: 

- El dinero de las papeletas de sitio irá destinado a reforzar las obras 

asistenciales de la Hermandad (que ya suponen un 40% del presupuesto de la 

corporación), destacando el cumplimiento de pago a proveedores cuyas 

familias están pasando una situación muy complicada. 

Hermandad de Jesús Despojado: 

- Refuerza su colaboración con la institución benéfica Regina Mundi, así como 

con los ancianos del Hospital de la Caridad.  

- Entrega de 100 kg de leche de iniciación de 0 a 6 meses a la Asociación 

Provida, necesidad concreta que tenía la Asociación en estos complicados 

momentos. 

Actualización: 03/05/2020. 

- Entrega de juguetes y materiales didácticos a menores del Hospital San Juan 

de Dios (Nervión). 

- Entrega de 700 unidades de productos de primera necesidad a la institución 

benéfica Regina Mundi. 

Actualización: 10/05/2020. 

- Entrega de 200 mascarillas a la institución benéfica Regina Mundi, y ello, 

gracias a la gestión realizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías de 

Sevilla. 

- Se han donado a la Asociación Provida cajas con ropa, zapatos, carritos y 

otros productos para bebés, más 100 latas de leche de inicio y potitos. 

Actualización: 17/05/2020. 
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- Gracias a Grupo Torrent el  Consejo de Hermandades y Cofradías, a través de 

la Hermandad de Jesús Despojado, ha hecho entrega de 200 mascarillas a la 

institución benéfica Regina Mundi. 

- Entrega de productos de primera necesidad a Regina Mundi y a la residencia 

de ancianos de la Santa Caridad, gracias a Distribuciones Plata, de Benacazón 

y a Distribuciones Povedano de San José de la Rinconada. 

Actualización: 24/05/2020. 

- La cuadrilla de María Santísima de los Dolores y Misericordia sigue 

colaborando con la Asociación Provida, donando recientemente 13 cajas de 

juguetes, 9 cajas de ropa y 1 sillita para bebés. 

Hermandad de la Paz: 

- Ha habilitado una cuenta corriente para donar fondos a fin de hacer frente a las 

necesidades económicas y sanitarias provocadas por el COVID-19. Los 

ingresos los gestiona CÁRITAS y se destinarán a los programas que tiene la 

Iglesia contemplados en relación con la pandemia. 

Actualización: 10/05/2020. 

- Ha puesto en marcha el proyecto “15.000 kilos de Paz”, con el que se 

pretenden recoger alimentos y productos de higiene. Hay hasta 4 formas de 

colaborar: donando bolsas de productos básicos, con donaciones libres, 

donaciones económicas y como voluntario. 

Actualización: 17/05/2020. 

- Esta semana se ha hecho entrega de los primeros 2.000 kilos de alimentos a la 

Parroquia Nuestra Señora de la Oliva. 

- Este fin de semana se han alcanzado los 15.000 kilos de productos de primera 

necesidad. Por este motivo, la hermandad se marca el nuevo objetivo de 

30.000 kilos de alimentos, los cuales serán destinados a las distintas 

parroquias, comedores e instituciones que están realizando su distribución 

directa a las familias receptoras de la ayuda. 

Actualización: 24/05/2020. 

- La Hermandad lleva recaudados más de 30.000 euros, 1.200 kg de 

particulares, 2.200 kg de aceitunas, 6.200 kg de frutas y verduras, 700 litros de 

lejía, y 2.200 mascarillas.  

- Se han repartido 500 kg a la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva, 1.200 kg 

a familias particulares, 200 kg a las hermanas de la Caridad, 500 kg a Cáritas 
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parroquial de San Juan de Ávila, 1.500 kg a la parroquia de Nuestra Señora de 

la Candelaria y más de 3500 kilos de alimentos al Economato Miguel Mañara 

de la Santa Caridad y a los Comedores Sociales de San Juan de Dios y 

Hermanas de la Caridad. 

- Donación de 700 kilos de fruta y verdura por parte de Royal Fruit, que han sido 

entregados en los Comedores Sociales de las Hijas de la Caridad y de San 

Juan de Dios. 

Hermandad de la Cena: 

- Ha reforzado la atención y asistencia a los beneficiarios del Economato del 

Casco Antiguo.  

- Además, la bolsa de Caridad de la Hermandad ha habilitado números de 

teléfonos para los hermanos más mayores de la corporación que necesiten 

cualquier ayuda o asistencia. 

Hermandad de la Hiniesta: 

- Los hermanos costaleros y la Diputación de Obras Asistenciales de la 

hermandad han abierto una cadena solidaria, habilitando una cadena de 

colaboradores para apoyar a hermanos en riesgo de exclusión social, movilidad 

reducida y en situación de necesidad urgente.  

- Junto a las Hermandades de la Resurrección y los Servitas, han donado 550 

litros de leche y 40 kilogramos de frutas para las personas atendidas por las 

Filipenses Hijas de María Dolorosa, del convento de Santa Isabel.  

- Ha intensificado su colaboración con el Economato Social del Casco Antiguo, 

ayudando, junto a 42 hermandades y dos Cáritas a 700 familias para hacer 

frente al COVID-19.  

- Ha repartido 1.100 mascarillas a conventos, residencia de mayores, hospitales, 

empresas, hermanos y vecinos del barrio de San Julián. 

Actualización 03/05/2020. 

- Ante la relajación del confinamiento, la Hermandad pone a disposición de sus 

hermanos un número de contacto telefónico para facilitar mascarillas a todo 

aquel que lo necesite. 

Actualización: 10/05/2020. 

- La Hermandad sigue fomentando las acciones caritativas “Caridad Madre 

Hiniesta”. Se llevan a cabo acciones como proyectos de intervención social, 
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contacto con hermanos vulnerables, voluntariado del economato solidario, 

reparto de mascarillas y atención a familias. 

Actualización: 17/05/2020. 

- El próximo 23 de mayo la corporación de San Julián ha convocado una 

recogida de alimentos destinada a las familias que más lo necesitan, de modo 

que todo fiel y devoto que se acerque a la parroquia, pueda colaborar con la 

donación de alimentos. 

Hermandad de San Roque: 

- Se ha habilitado un número de teléfono para atender a todos aquellos que se 

vean necesitados de cualquier tipo de ayuda, ya sea económica, alimenticia, 

espiritual, etc. 

- Intensifica su colaboración con el Economato Social del Casco Antiguo.  

- Habilita una cuenta bancaria para ayudar económicamente al mayor número de 

personas posible. 

Hermandad de la Estrella: 

- Devolución del importe de las papeletas de sitio, ayudando así a las familias 

que han visto agravada su situación económica como consecuencia de la 

pandemia. 

Actualización: 10/05/2020. 

- Durante el mes de abril, la hermandad ha ayudado a 120 familias, aportando 

2.976 kilos de alimentos y 240 kilos de comida infantil. 

Hermandad de la Amargura: 

Actualización: 29/04/2020. 

- Además de continuar con las tareas ordinarias como el pago de algunas 

facturas, gestiones del Fondo Santa Ángela o apoyo a familias que ya eran 

asistidas, la Hermandad de la Amargura ha contactado con los hermanos más 

veteranos para garantizar que se encuentran perfectamente atendidos.  

- En consonancia con lo anterior, se ha contactado con conventos y comedores 

sociales de la feligresía. 

- Se ha aumentado el número de familias inscritas en el Economato. En esta 

misma labor, un grupo de voluntarios de la Hermandad continúa participando 

para atender a los usuarios que acuden, incluso llevándoles la compra a sus 

domicilios. 
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- Ha aportado contribuciones económicas a entidades que están viendo 

incrementada significativamente su labor social, como pueden ser el convento 

de San Leandro, el comedor de San Juan de Dios o la parroquia de la Blanca 

Paloma. 

- Se pone a disposición de cualquier persona afectada que necesite cualquier 

consulta, aportación o petición. 

Hermandad del Polígono de San Pablo: 

- Elaboración y distribución de pantallas de protección contra el COVID-19. Lleva 

más de 300 pantallas protectoras repartidas. 

Hermandad de la Redención: 

- Los fondos recaudados con las papeletas de sitio se destinarán a reforzar la 

bolsa de Caridad, de manera que, una vez se levanten las medidas de 

confinamiento, puedan garantizar ayuda económica al máximo número de 

familias especialmente afectadas. 

Actualización: 26/04/2020. 

- Ha donado al Economato del Casco Antiguo lotes de batas y mascarillas, y 

ello, a través de “ABU Grupo Promotor” y “GRUCOAM 97”. 

Actualización: 17/05/2020. 

- Gracias a la colaboración de "El Corte Inglés" la Hermandad, a través de la 

Diputación de Acción Social, distribuirá 500 kilogramos de alimentos. 

Actualización: 24/05/2020. 

- Ha donado al Economato del Casco Antiguo lotes de batas y mascarillas. y con 

la colaboración de El Corte Inglés, han distribuido 500 kg de alimentos. 

Hermandad de Santa Genoveva: 

- Se ha procedido al aplazamiento de las cuotas de hermanos. 

- Los hermanos que no se están viendo especialmente perjudicados 

económicamente, están colaborando con la Vocalía de Acción Social de la 

Hermandad, realizando donativos en una cuenta bancaria habilitada por la 

corporación. 

Hermandad de Santa Marta: 

- Atención y apoyo personal a todos los hermanos de la Hermandad por vía 

telefónica.  
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- La Diputación de Juventud se ha ofrecido a realizar las comprar a los 

hermanos de mayor edad, los cuales son especialmente vulnerables al virus.  

- Reparto de mascarillas a sus hermanos y a la Fundación Mornese. Hasta la 

fecha se han repartido más de 400 mascarillas. 

- La recaudación que cada año obtiene la Hermandad con el sobre de Caridad 

irá destinada a la Fundación Mornese, y especialmente, al proyecto del piso de 

acogida de jóvenes inmigrantes de la Barriada de la Plata, los cuales están 

sufriendo gravemente las consecuencias económicas del Covid-19. Se ha 

recaudado un total de 5.140 €, lo que supone casi un 90% más que en años 

anteriores. 

Actualización: 24/05/2020. 

- Sigue colaborando con Cáritas, asociaciones y conventos. Recientemente ha 

repartido más de 1.400 kg de alimentos, 2.600 EPIS y donativos por valor de 

2.000 euros. 

Hermandad de San Gonzalo: 

- Aportación de equipos de protección sanitaria a la Residencia Geriátrica 

Nuestra Señora de Consolación.  

- El pasado Lunes Santo enviaron al Hospital Quirónsalud Infanta Luisa las flores 

que iban a llevar los pasos procesionales, y ello, con la intención de apoyar a 

todos los pacientes y empleados, así como para rogar por la salud de todos 

ellos. 

Actualización: 29/04/2020. 

- La Hermandad lleva recogidas y entregadas a la Residencia de Nuestra 

Señora de Consolación más de 1.000 mascarillas y máscaras de protección 

facial, 2.000 pares de guantes, batas sanitarias y termómetros. 

- Invita a sus hermanos a obtener la papeleta de sitio simbólica para mantener 

en grado elevado sus niveles de caridad y acción social. 

Actualización: 10/05/2020. 

- Ha entregado a la Asociación de Padres y Madres de Personas con Trastornos 

del Espectro del Autismo 25 batas, 120 mascarillas para niños, y 300 para 

adultos. 

Hermandad de la Vera- Cruz: 

- Apertura de cuenta bancaria para recaudar fondos extraordinarios en aras de la 

economía de los más afectados por el coronavirus. 
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Actualización: 26/04/2020. 

- Gracias a los donativos recaudados se está surtiendo de alimentos a varios 

conventos de religiosas que en estos momentos carecen de recursos, se ha 

aumentado la asignación a sufragar los gastos del Economato del Casco 

Antiguo. Además, sigue colaborando con la parroquia de Nuestra Señora de la 

Oliva, la cual se encuentra en una situación económica crítica. 

- Aquel hermano o familiar que requiera algún tipo de ayuda urgente, se puede 

poner en contacto con la hermandad a través de un número de teléfono o por 

correo electrónico. 

Actualización: 24/05/2020. 

- La cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, con su capataz 

Julián Huertas al frente, ha donado 440 euros para la Acción Social de la 

hermandad. 

Hermandad de las Aguas: 

- Las cuadrillas de costaleros han recaudado fondos con destino a la compra de 

materiales para que las monjas de San Leandro fabriquen mascarillas. 

Actualización: 26/04/2020. 

- Gracias, en gran parte, a los fondos recaudados por las cuadrillas de 

costaleros de la hermandad, las hermanas del convento de San Leandro han 

fabricado un total de 12.000 mascarillas. Ahora se encuentran inmersas en la 

fabricación de 2.000 mascarillas para los más pequeños. Por tal motivo, los 

costaleros de la hermandad vuelven a hacer un llamamiento para recaudar 

fondos y ayudar en su labor social a las hermanas del convento  de San 

Leandro. 

Hermandad del Museo: 

Actualización: 17/05/2020. 

- Donación de 100 mascarillas a la Asociación de Padres y Madres de Personas 

con Trastornos del Espectro del Autismo. 

- Habilita una cuenta bancaria para contribuir a la “Fase Museo”, a fin de 

recaudar fondos para ayudar a los más necesitados. 

Además, las hermandades del Lunes Santo han acordado aportar una entrega 

extraordinaria en el marco de la Acción Social Conjunta que mantienen desde hace 

más de 50 años. El donativo, que será efectivo cuando pase la alerta sanitaria, será de 
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1.000 euros, a abonar por cada una de las corporaciones de esta jornada, invitando al 

resto de hermandades y  particulares a participar. El destino será Cáritas Diocesana. 

 

Hermandad de San Esteban: 

Actualización: 10/05/2020. 

- La hermandad ha hecho esta semana una entrega de alimentos para el 

Convento de Sor Ángela de la Cruz. Agradecen la colaboración prestada por la 

empresa NR Alimentación, la empresa Servifruta, hermanos voluntarios y las 

donaciones aportadas. 

Hermandad del Cerro del Águila: 

- A iniciativa de los hermanos encargados de su organización, se destinará la 

recaudación obtenida para la tradicional "petalá" de la calle Velázquez a la 

compra de alimentos para familias necesitadas atendidas por la Diputación de 

Caridad.  

- La Diputación de Caridad de la Hermandad ha hecho un llamamiento a sus 

hermanos para recaudar alimentos, y ayudar así al mayor número de familias que 

estén pasando una situación económica complicada a raíz de la pandemia. 

Actualización: 17/05/2020. 

- La Diputación de Caridad de la hermandad ha distribuido esta semana entre sus 

hermanos más mayores 200 mascarillas. 

Hermandad de la Candelaria: 

Actualización: 29/04/2020. 

- Recupera la iniciativa creada por el hermano de la corporación Fernando Climent, 

la cual tiene como finalidad ayudar a los más necesitados. En este sentido, se 

abre una campaña de recogida de donativos extraordinarios destinados a la bolsa 

de caridad. 

Actualización: 10/05/2020. 

- La hermandad se está centrando en ayudas directas de alimentos a familias, a 

través de su economato “Casco Antiguo”. En colaboración, entre otras, con 

distintas Cáritas Parroquiales, han aumentado un 250% estas ayudas en 

alimentos desde que empezó el confinamiento.  

- Por otro lado, han facilitado mascarillas a las Cáritas con las que suelen 

colaborar, por supuesto con la de San Nicolás como prioridad. Tampoco se 
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olvidan de sus hermanas vecinas del Convento de Madre De Dios, con las que 

tantas cosas les unen, y por ello, esta semana le llevaron un Arcón Congelador 

donado por un hermano. 

Hermandad de San Benito: 

- El Cuerpo de Diputados ha realizado una segunda entrega de alimentos a las 

Hermanitas de los Pobres. Destaca la entrega de 800 kg de yogur. 

- Un grupo de hermanos, algunos de ellos profesores, a través de la Diputación de 

Juventud, han puesto a disposición sus servicios para ayudar a los hermanos 

alumnos de Primaria y Secundaria. 

Hermandad del Dulce Nombre: 

- Se ha habilitado un reparto virtual de papeletas de sitio, cuya recaudación irá 

destinada a reforzar la bolsa de Caridad de la Hermandad. 

 

Hermandad de los Javieres: 

Actualización: 26/04/2020. 

- Llamamiento a los miembros de la corporación y a la ciudad en general ante la 

situación «crítica» que viven muchos de los vecinos del núcleo de las Tres Mil 

Viviendas enclavados en el Polígono Sur. 

- La corporación del Martes Santo viene sufragando, desde hace meses, carros de 

comida para ayudar a las familias más necesitadas de este entorno y es 

distribuida a través del proyecto Fraternitas del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías. 

Actualización: 29/04/2020. 

- Recientemente ha llevado al barrio de las Tres Mil Viviendas 50 carros de comida 

para paliar los estragos que la crisis del coronavirus está desarrollando en 

muchas familias de esta zona de Sevilla. 

Hermandad de los Estudiantes: 

- Durante los días en lo que existía la posibilidad de obtener presencialmente la 

papeleta de sitio, se han recogido alimentos fin de paliar las necesidades 

alimenticias de aquellas personas relacionadas con instituciones con las que 

colabora la corporación. Los hermanos costaleros aportaron una buena cantidad 

de alimentos en el único ensayo que pudieron realizar. La Hermandad continúa 

esta iniciativa habilitando una cuenta bancaria para poder hacer donativos. 
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Actualización: 26/04/2020. 

- Colaboración económica con la parroquia de Los Pajaritos y con el comedor 

social de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista. 

Hermandad de Santa Cruz: 

- Se ha habilitado un teléfono móvil de la Diputación de Caridad para ayudar a 

personas que se encuentren en grupo de riesgo por el coronavirus, así como 

para ayudarlos en la compra de alimentos. 

Hermandad del Carmen: 

- Creación de una papeleta de sitio simbólica, y ello, a fin de reforzar la Acción 

Social de la Hermandad, habilitando un número de cuenta bancaria para realizar 

las transferencias. 

Actualización: 26/04/2020. 

- Repartirá 2.000 mascarillas infantiles homologadas. Están siendo 

confeccionadas, de manera desinteresada, por voluntarias de Mascarillas 

Solidarias España (Grupo Sevilla Norte) y la empresa Azul de Colibrí Ropa 

Infantil de Paradas (Sevilla). 

Actualización: 03/05/2020. 

- Ha comenzado a distribuir mascarillas infantiles a diversas instituciones para su 

entrega a niños en riesgo de exclusión social debido a los efectos de la 

pandemia. 

Actualización: 10/05/2020: 

- Siguen entregando mascarillas infantiles. Los voluntarios han repartido esta 

semana 250 al Economato del Casco Antiguo. Se suman a las ya entregadas al 

Proyecto Fraternitas (200 unidades), San Juan de Dios (100 unidades), parroquia 

de la Corza (110 unidades), Hermandad de la Cena (60 unidades) y a la 

asociación REDMADRE 100 unidades. 

Hermandad de la Sed: 

- A través del programa “Veteranos de Nervión”, la Diputación de Obras 

Asistenciales de la Hermandad ha puesto al servicio de sus hermanos y vecinos 

un servicio integral de ayuda y colaboración para paliar las necesidades de las 

personas mayores del barrio. De esta manera, se ofrece ayuda en estos 

momentos de verdadera necesidad para realizar las compras en supermercados 
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y/o farmacias, así como para atender cualquier otra necesidad que pudieran 

requerir. 

Hermandad de San Bernardo: 

- Se ha habilitado un número de teléfono destinado a las personas mayores, para 

escuchar sus necesidades y pasar un rato de conversación con ellos, 

otorgándoles así apoyo anímico y espiritual. 

Actualización: 26/04/2020. 

- Repartirá a los capellanes de los hospitales de la Macarena y del Virgen del 

Rocío estampas con el rezo del Padre Nuestro y la imagen del Santísimo Cristo 

de la Salud para los enfermos y afectados por el virus. 

Hermandad del Buen Fin: 

- Los hermanos costaleros, el equipo de Diputados y el Grupo Joven de la 

Hermandad, han realizado una aportación extraordinaria a la bolsa de Caridad. 

- La banda de la Centuria Macarena ha renunciado a su remuneración. En este 

sentido, la Hermandad ha destinado también estos fondos a reforzar su bolsa de 

Caridad. 

- El Centro de estimulación precoz del Buen Fin ha lanzado un vídeo de ánimo 

para este tiempo de confinamiento dando gracias por el comportamiento y la 

paciencia a los pequeños. 

Actualización: 03/05/2020. 

- Ha realizado un donativo económico a la Asociación RedMadre, procedente de 

una recaudación extraordinaria  del pasado Miércoles Santo. 

Actualización: 10/05/2020. 

- El Grupo Torrent ha donado a través del Consejo de Hermandades 350 

mascarillas para el Centro de Estimulación Precoz de la hermandad. La donación 

total alcanza las 8.000 mascarillas. 

Actualización: 17/05/2020. 

- La hermandad ha entregado esta semana frutas, pan de molde y ensaladas por 

parte de Dulcesol y cajas de Donuts, destinados al Polígono Sur y a la acción 

social de la Hermandad de San José Obrero. 
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Hermandad de la Lanzada: 

- La Diputación de Caridad de la Hermandad ha puesto en marcha un servicio para 

los hermanos enfermos o mayores que se encuentren solos, habilitando números 

de teléfono para que la hermandad se encargue de cualquier gestión que les 

fuera necesaria. 

Actualización: 03/05/2020. 

- Colaboración con las Hermandades de Gloria y el Consejo de Hermandades y 

Cofradías para la compra de máquinas de coser y telas para confeccionar 

mascarillas. El donativo se gestionó a través de la Hermandad de la Antigua. Los 

Conventos que van a participar en la confección son: Las Teresas, Santa 

Rosalía, Dominicas, Encarnación y Santa Ana. 

- Colaboración con Fraternitas en el programa de distribución de carros de comida, 

por importe de 40 euros la unidad, para la barriada del Polígono Sur, muy en 

particular con la Parroquia de Jesús Obrero y con la Guardería “La Providencia” 

de esta misma zona. 

- Colaboración con Cáritas Parroquial. 

- Aportación económica a Misioneras Eucarísticas de Nazaret. 

- Aumento importe de cartillas para usuarios del Economato Benéfico Asistencial 

del Casco Antiguo. 

- Colaboración con “Villa Teresita”, atendiendo a mujeres del entorno de la 

Alameda. 

- Compra mensual de alimentos perecederos para mayores o impedidos y entrega 

en domicilio. 

- Recogida de alimentos preparados en comedor social y entrega en domicilio de 

hermanos imposibilitados. 

- Voluntarios de la Hermandad hacen la compra mensual en el Economato, a 

distintos usuarios, para su posterior entrega en su domicilio. 

- Acompañamiento telefónico a personas mayores. 

- Visita a hermanos de edad avanzada o enfermos por voluntarios de la 

Hermandad. 

Hermandad del Baratillo: 

- La Hermandad entregó el pasado Miércoles Santo a los hospitales Virgen del 

Rocío, Virgen Macarena y Virgen de Valme, las flores del paso de la Piedad, 

mostrando así apoyo anímico y espiritual a todos los sanitarios y pacientes.  

- Colaboración con la parroquia Blanca Paloma del barrio de las Candelarias. 
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- Ha reforzado su ayuda al convento de la Encarnación de las Hermanas 

Agustinas. 

- El dinero recaudado con las papeletas de sitio simbólicas será destinado a 

reforzar la bolsa de Caridad. 

Hermandad del Cristo de Burgos: 

- La Hermandad ha logrado recaudar 3.210 €,  los cuales irán destinados a los 

conventos de San Leandro, Santa Inés, del Espíritu Santo, comedor San Juan de 

Dios, proyecto Fraternitas y para la bolsa de Caridad. 

Actualización: 03/05/2020. 

- La Hermandad refuerza las acciones ya llevadas a cabo durante la Cuaresma y 

Semana Santa, habilitando varios medios para poder contactar con la 

Hermandad por las necesidades de los devotos, feligreses y hermanos. 

- La semana pasada gracias a 300 hermanos mediante la papeleta simbólica, 

pudieron recaudar una importante cantidad económica que fue repartida en 

varias entidades religiosas. 

Hermandad de las Siete Palabras: 

- La bolsa de Caridad de la Hermandad ha promovido la ayuda al comedor social 

de San Juan de Dios situado en el antiguo hospital de la Misericordia y que tanta 

necesidad tiene actualmente, habilitando  una suscripción para recaudar el 

máximo importe posible. La ayuda consistirá en la aportación de alimentos de 

primera necesidad: leche, conservas de pescado, conservas vegetales, pastas, 

tomate frito, legumbres, arroz, galletas y aceite. 

Actualización: 10/05/2020. 

- La bolsa de caridad de la hermandad ha hecho entrega esta semana de 2.500 

kilos de alimentos para el comedor social de la Orden Hospitalaria de San Juan 

de Dios, en el antiguo hospital de la Misericordia. Agradecen la colaboración 

prestada por la empresa “Distribuciones Porro” y la empresa “Cove y Alquiler de 

furgonetas”, hermanos voluntarios, a la policía local por facilitarles el trabajo y a 

todos los hermanos y allegados que han hecho posible que esta acción social 

sea una realidad. 

Actualización: 24/05/2020. 

- La hermandad, a través de su bolsa de caridad, ha hecho entrega esta semana 

de 2.500 kilos de alimentos para el comedor social de la Orden Hospitalaria de 

San Juan de Dios, en el antiguo hospital de la Misericordia. 
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Hermandad de Monte-Sión: 

- Donación a las RR. Filipenses de Santa Isabel, una cantidad de 35 kg. de 

chacina y embutidos, 325 piezas de pan, 600 zumos, 110 kg. de frutas (600 

piezas). 

- Ha incrementado los recursos que habitualmente pone a disposición de las 

madres comendadoras del Espíritu Santo, para facilitarle las labores logísticas de 

abastecimiento de sus primeras necesidades. 

- Con la cuantía total de las flores que los hermanos depositaron en la capilla el 

pasado Jueves Santo, realizarán una donación económica al convento del 

Espíritu Santo. 

- Se ha hecho entrega a los hospitales Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Virgen 

de Valme de 1.500 estampas de la Virgen del Rosario con la oración del Papa 

Francisco por los afectados del COVID - 19. 

Actualización 26/04/2020: 

- Entrega de 100 kg de frutas y 60 kg de chacinas a las EE Filipenses del 

Convento de Santa Isabel. 

- Estampas de la Virgen del Rosario, repartidas en las residencias de mayores 

como la de Vitalia y en el Hotel Alcora, con una oración por los afectados del 

covid-19 del Papa Francisco. 

- Organiza el «pescaito» solidario, creando una fila 0 para recaudar fondos que 

irán destinados a Cáritas parroquial. 

Actualización: 03/05/2020. 

- Entrega de varios sacos de 25 kg. de legumbres y de cántaras de aceite de oliva 

al Comedor Social del Pumarejo y también a las Hermanas Agustinas del 

Convento de San Leandro, atendiendo a sus necesidades más inmediatas. 

- Entrega por parte del grupo de hermanos de la Hermandad que anualmente 

realizan la peregrinación al Rocío de un donativo de 500 € al Convento del 

Espíritu Santo, para facilitarle sus necesidades del día a día y que en las 

circunstancias actuales se hacen más patentes aún. Además, se le ha 

proporcionado guantes y mascarillas. 

Actualización:10/05/2020. 

- La hermandad ha gestionado lotes de alimentos que las Religiosas Filipenses del 

Convento de Santa Isabel entregan cada día a más de 65 personas sin hogar. Se 

han distribuido 60 kg. de chacina, 325 piezas de pan, 600 zumos, 150 kg. de fruta 

y 60 litros de leche. 
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- Para el Convento del Espíritu Santo han incrementado los recursos que aportan 

habitualmente. La pasada semana entregaron legumbres y aceite de oliva.  

Actualización: 24/05/2020. 

- La Bolsa de Caridad de la Hermandad de Monte-Sión ha sufragado varios 

carnets del Economato Social del Casco Antiguo destinados a tres familias 

numerosas a través de la Asociación CIMA, que actúa en colaboración con el IES 

Antonio Domínguez Ortiz del Polígono Sur de Sevilla. 

- En la mañana del sábado 16 de mayo, se procedió a hacer entrega al Párroco D. 

Jesús Maya de un donativo destinado a Cáritas Pastoral de San Pedro. Esta 

aportación económica de 800 € ha sido posible gracias al esfuerzo de todos los 

hermanos que han participado en la campaña «Pescaito Solidario» que la Bolsa 

de Caridad ha llevado a cabo en el mes de abril. 

Hermandad del Valle: 

- Aportación económica de 8 carros de comida para familias necesitadas del 

Polígono Sur, a través del Proyecto Fraternitas del Consejo de Hermandades y 

Cofradías. 

- Entrega a la Residencia de ancianos San Eugenio, adjunta a la Parroquia 

Santa María de las Flores, de lo recogido en la Campaña de Cuaresma de 

productos de higiene. 

- Ha coordinado con el Economato del Casco Antiguo la entrega de guantes a la 

Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús "Regina Mundi". 

- Colaboración voluntariado al reparto de 569 bolsas de menú diario a familias 

necesitadas del Polígono Sur en el Centro Social Don Bosco, con el que 

colabora el Proyecto Fraternitas. 

- Ayuda al Convento Espíritu Santo con la compra que hace mensualmente en el 

Economato. 

- Reparto de mascarillas a instituciones benéficas. 

Actualización: 26/04/2020. 

- Donación de 1.500 pares de guantes para reparto en la Parroquia de Ntra. Sra- 

de la Oliva, Hospital del Pozo Santo y “Regina Mundi”.  

- Donación de material informático (ordenadores, pantallas, tablets, etc.) a la 

Parroquia de Jesús Obrero en el Polígono Sur, destinado a que los niños 

puedan hacer sus tareas escolares desde casa. 

Actualización: 03/05/2020. 
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- Se recibe de un hermano una donación de 12 paquetes de pañales XL9 para 

personas mayores, que se han repartido por partes iguales a la Residencia de 

mayores San Eugenio y a la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de 

Jesús "Regina Mundi". 

- Se concluye con el reparto de guantes donados por Cuatrogasa en dos 

instituciones más: Hospital de La Caridad y Residencia de mayores San Juan 

de Dios. 

- Se adelantan las aportaciones económicas que realizan anualmente al 

Comedor Social San Juan de Dios (1.600€) y al Hospital Pozo Santo (1.500€). 

- Fruto de las donaciones recibidas de nuestros hermanos, en la cuenta de la 

Hermandad con el concepto "COVID19", y que a día 30/04/20 ascendía a 

870€, se han realizado ayudas económicas a la Parroquia Nuestra Señora de 

La Oliva (350€) y a la Comunidad de Onuva (500€), comunidad de religiosos 

ubicada en La Puebla del Río que acoge a pobres y enfermos. 

Actualización: 10/05/2020. 

- Se han recibido del Consejo General de Hermandades y Cofradías 2 lotes de 

25 mascarillas fabricadas por Grupo Torrent, las cuales se han repartido a la 

parroquia de La Oliva y al Economato Social de Triana “Hijas de la Caridad”. 

- Se ha aumentado en 5 el número de beneficiarios en el Economato Casco 

Antiguo, pasando de 19 a 24 familias las que hoy en día poseen su cartilla para 

compra en el supermercado. 

- Gracias a las donaciones recibidas en la cuenta de la hermandad con el 

concepto "COVID19", que a día 06/05/2020 ascendían a 2.580€, se ha 

realizado ayuda económica al Convento de Santa Ana (500€), con el cual ya 

colabora la hermandad normalmente en su compra mensual del Economato. 

Hermandad de Pasión: 

Actualización: 26/04/2020. 

- Ha recaudado 18.000 euros gracias a más de un centenar de donaciones tras 

la puesta en marcha de la campaña “Es la hora, es ahora”, iniciada con motivo 

de la pandemia del coronavirus para seguir asistiendo a las familias, entidades 

e instituciones con las que colabora a través de la Fundación Asistencial 

Nuestro Padre Jesús de la Pasión. La campaña continuará, estando habilitada 

una cuenta bancaria para seguir realizando donativos. 
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Hermandad del Gran Poder: 

- La Hermandad ha donado 30 ordenadores a menores en riesgo de exclusión, 

de manera que puedan continuar con el curso desde sus casas en tiempos de 

confinamiento. 

Hermandad de la Macarena: 

- Donación de una tonelada de naranjas frescas y 100 kg de frutas y verduras a 

la Despensa Macarena, que están siendo repartidas entre las familias 

necesitadas del barrio y la parroquia de San José Obrero del Polígono Sur. 

Actualización: 26/04/2020. 

- Martimar Frutas dona más de 1000 kg de frutas y verduras frescas a la 

despensa macarena, que se repartirán a las familias más necesitadas del 

barrio. 

- El Grupo Cuatrogasa ha donado 2000 guantes de vinilo destinados a los 

voluntariados de la asistencia social y al comedor del Pumarejo 

- Iberhanse dona 600 kilos de naranjas para repartir en las parroquias de Las 

Candelaria (Los Pajaritos), y San José Obrero (Las 3.000 Viviendas) y Teresa 

Herrera (Torreblanca). 

Actualización: 29/04/2020. 

- Martimar Frutas dona 1.000 kilos de frutas y verduras a la Despensa 

Macarena, que serán repartidos entre las familias del barrio y los comedores 

asistenciales. 

- Un grupo de hermanos costaleros de la Hermandad, en coordinación con la 

Asistencia Social, pone en marcha una iniciativa para elaborar a diario guisos y 

entregarlos a las familias más necesitadas del barrio. 

Actualización: 03/05/2020. 

- Gracias a Grupo Abades se ha donado a la Despensa Macarena 160 litros de 

leche, además de chocolatinas y patatas fritas. Estos productos se repartirán a 

las familias con necesidades y comedores sociales. 

- Hermanos costaleros han iniciado la elaboración de los menús diarios para 

repartir entre las familias con necesidades alimentarias del barrio. Cada día 

elaborarán un menú compuesto por un guiso recién hecho, pan, bebida y 

postre. 

- Durante el mes de abril, la Asistencia Social de la Hermandad ha distribuido un 

total de 12.789 kilos de alimentos y productos alimentarios a personas y 
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familias necesitadas del barrio, parroquias, instituciones religiosas y comedores 

sociales. Concretamente, la Hermandad ha comunicado que las donaciones 

del mes de abril son las siguientes: 

 Cruz Roja: 5480 kilos de alimentos para la Despensa Macarena. 

 Grupo Abades: 130 litros de productos lácteos, 155 kilos de frutas y 

verduras y huevos para el Banco de Alimentos. 

 Hotel Meliá Sevilla: 130 litros de leche, distribuidos en el comedor del 

Pumarejo y las Hermanas de la Cruz. 

 Martimar Frutas: 4.000 kilos de frutas y verduras frescas, repartidos entre 

el comedor del Pumarejo, las Hermanas de la Cruz, María Coraje, 

comedor de la Hermandad de Torreblanca, convento de Santa Isabel, 

monasterio de San Clemente, parroquia de San Jerónimo y las familias 

beneficiarias del Banco de la Esperanza. 

 Naturgreen: 1.500 kilos de naranjas, distribuidos entre la parroquia de 

Jesús Obrero (Las 3.000 Viviendas), parroquia de La Candelaria (Los 

Pajaritos), colegio Teresa Herrera (Torreblanca) y las familias 

beneficiarias del Banco de la Esperanza. 

 Dulces La Muralla: 1.244 kilos de palmeras de chocolate, distribuidos 

entre el Economato Casco Antiguo, la guardería de San Cayetano, el 

comedor del Pumarejo y el Proyecto Fraternitas. 

 Grupo Herba: 100 kilos de arroz, 50 kilos de pasta y 500 mascarillas para 

familias beneficiarias del Banco de la Esperanza. 

 Cuatrogasa: 2.000 guantes de vinilo para el comedor del Pumarejo y los 

voluntarios de la Asistencia Social. 

 Fundación Konecta: 10 tablets para el grupo escolar de la parroquia de La 

Candelaria (Los Pajaritos). 

 500 mascarillas realizadas por hermanas para el comedor del Pumarejo, 

la Hermanas de la Cruz y ACCEM. 

Actualización: 10/05/2020. 

- Hermanos voluntarios continúan con la elaboración de los menús solidarios. En 

el tercer día de reparto, han entregado en la Asistencia Social 156 bolsas para 

ser distribuidas. 

- La hermandad colabora intensamente con el comedor social de Torreblanca, 

proporcionándole productos de alimentación. 

Actualización: 17/05/2020. 
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- Hermanos voluntarios continúan elaborando guisos y menús diarios para las 

familias necesitadas del barrio. El Hermano Mayor ha compartido con ellos la 

mañana y les ha agradecido en nombre de la Hermandad su trabajo y servicio 

a los más desfavorecidos. 

- Gracias a la empresa Antojo del Sur, se ha donado a la Despensa Macarena 

216 botellas de aceite virgen extra, que serán repartidas entre las familias más 

desfavorecidas del barrio. 

Actualización: 24/05/2020. 

- Donación a la Asistencia Social de 1.400 kilos de detergente y 504 botellas de 

lavavajillas, que se han repartido entre las familias necesitadas del barrio. 

- Donación de 200 kilos de arroz a la Despensa Macarena, que se han 

entregado a las familias beneficiarias de la Asistencia Social. 

- Novavegetal dona 1.356 botellas de salmorejo y gazpacho a la Despensa 

Macarena para su reparto. 

- Danone dona a la Despensa Macarena 300 postres lácteos para ser repartidos 

entre las familias desfavorecidas. 

- Martimar Frutas dona más de 1.200 kilos de frutas y verduras frescas. 

Hermandad del Calvario: 

Actualización: 26/04/2020. 

- Voluntariados de apoyo social para personas necesitadas de asesoramiento 

profesional en diferentes áreas (jurídica, laboral, psicológica y pedagógica). 

- Se ha habilitado una cuenta bancaria para recaudar fondos a fin de poder 

atender las necesidades ante los efectos de la crisis del COVID - 19. 

Actualización: 17/05/2020. 

La Hermandad está volcando parte de sus esfuerzos por hacer frente al coronavirus 

con la entrega de alimentos a las familias más vulnerables del Polígono Sur. 

Hermandad de la Esperanza de Triana: 

Actualización: 26/04/2020. 

- Donación de cinco carros de alimentos a una organización denominada 

Torreblanca Verde que, entre otras cosas, colabora desde un prisma solidario 

con distintas familias que precisan de esta ayuda. Además, habilita una cuenta 

bancaria para que cualquier hermano o devoto pueda realizar donativos a fin 

de ampliar estas ayudas. 
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Actualización: 24/05/2020. 

- Venta de mascarillas solidarias en las dependencias de la Mayordomía de la 

hermandad. 

Hermandad de los Gitanos: 

- Ha iniciado una campaña de colaboración con 100 familias del Polígono Sur en 

situación de necesidad y carencia alimenticia, abierta a todos, sean hermanos 

o no.  

- Donación de lotes de leche y lotes de naranjas a la Hermandad del Inmaculado 

Corazón de María del Barrio de Torreblanca. 

Hermandad de la Carretería: 

- Se ha habilitado la posibilidad de sacar una papeleta de sitio simbólica 

mediante una aportación completamente libre a la cuenta bancaria de dicha 

hermandad. 

Además, las siete Hermandades del Viernes Santo han donado un total de 300 

mascarillas al Economato Social Asistencial del Casco Antiguo. 

Hermandad de la Soledad de San Buenaventura: 

- Donación de mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico para los hermanos de la 

corporación. Se ha habilitado un correo electrónico para quien se vea 

necesitado de estos materiales. 

Actualización: 10/05/2020. 

- La hermandad con la Asociación CIMA. El viernes, se realizó entrega de unos 

lotes de alimentos destinados a paliar las necesidades más básicas e 

inmediatas de cuarenta familias del Polígono Sur. 

Actualización: 24/05/2020. 

- La Diputación de Caridad y la Acción Social entrega 500 pares de guantes y 

100 mascarillas a la Residencia Montetabor, y 800 kilos de alimentos a la 

Parroquia Ntra. Sra. del Águila de la Fraternidad Franciscana de Palmete, para 

las familias más desfavorecidas de la barriada. 

Hermandad del Cachorro: 

- La Hermandad ha repartido lotes de alimentos y artículos de primera necesidad 

para ayudar a más de 140 personas. 

Actualización: 26/04/2020. 
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- Confección de 20.000 mascarillas, distribuidas en asociaciones, conventos, 

fundaciones sociales, residencias… 

Actualización 10/05/2020. 

- Desde la hermandad, se está reforzando el compromiso para el cuidado y la 

atención a las personas que debido a esta crisis hayan podido verse afectadas. 

- Están a la disposición de sus Hermanos a través del correo electrónico y de un 

número de teléfono. 

Hermandad de la O: 

Actualización: 26/04/2020. 

- Atención al hermano a través de correos electrónicos y teléfono. 

- Donación de mascarillas del Real Círculo de Labradores a la Hermandad de la 

O. 

Actualización: 24/05/2020. 

- La Junta de Gobierno, ha organizado una campaña de cuestación económica 

para que aquellos hermanos, benefactores o asiduos participantes en la 

tradicional Tómbola, puedan contribuir con su aportación a paliar las 

necesidades de la Obra Social. 

Hermandad de San Isidoro: 

Actualización: 17/05/2020. 

- Además de continuar con las tareas ordinarias como pago de algunas facturas 

para vivienda o suministros básicos, se ha aumentado el número de personas 

o familias asistidas a través del Economato de las Hermandades del Casco 

Antiguo, contando para su asistencia con algunos de sus hermanos, incluso 

para entregar la compra a algunos usuarios que no podían desplazarse. 

Actualmente atienden a diecisiete familias.  

- Están en contacto con conventos de la feligresía o cercanos, haciéndoles 

aportaciones no solo de alimentos, sino también de material para la fabricación 

de mascarillas que se reparten a personas o colectivos que las precisan, como 

es el caso del convento de San Leandro. 

- Se están realizando aportaciones: a la parroquia de Santa María de las Flores 

(que mantiene una guardaría y una residencia de ancianos); a Red Madre; a la 

Fundación Fraternitas; a la guardería del Vacie (asentamiento de extrema 

pobreza, cuya guardería se ha vuelto a poner en marcha con aportaciones 

particulares); y algunas otras.  



 

26 
 

- Grupos de voluntarias han realizado mascarillas y batas que se han repartido 

gratuitamente para personas e instituciones.  

- Todo esto ha sido posible en gran parte al Fondo Solidario (que ha 

complementado al presupuesto ordinario de Caridad) y a las donaciones 

recibidas por varias empresas y comercios de Sevilla.  

- Muestra su disposición a atender a cualquier persona necesitada.  

Hermandad de Montserrat: 

- Donación de alimentos frescos a muchas familias del Polígono Sur y del Vacie. 

Actualización: 10/05/2020. 

- Francisco José Domínguez, diputado de la Hermandad de Monserrat, reparte 

alimentos en zonas desfavorecidas y mascarillas en conventos. 

- Sevilla Tope y con la colaboración de la hermandad, donan 1.000 piezas de 

panes al Proyecto Fraternitas, que han sido repartidos del siguiente modo: 500 

para el polígono sur y 500 para El Vacie. 

- Multitud de voluntarios anónimos y empresas como Frutas Mora elaboran batas 

y mascarillas. 

- La Asociación Aliento es la ONG que gestiona una guardería en el 

asentamiento de El Vacie. El viernes, las Hermandades del Viernes Santo junto 

a Hermandad del Buen Fin, se han unido para facilitarles materiales para su 

reapertura. 

Actualización: 17/05/2020. 

- Convenio de colaboración entre el Consejo de Hermandades y la española 

aceite para donar aceite a través del Proyecto Fraternitas a las familias más 

vulnerables del Polígono Sur. 

- Entrega de los siguientes alimentos, para el proyecto fraternitas: palet de aceite 

donado por Acesur, manzana verde Frutas y verduras de Frutas Mora, y bagel 

500 donuts y galletas. 

- En el día 12 de mayo Acesur Grupo donó 375 litros de aceite que se 

repartieron entre diferentes Cáritas parroquiales y conventos. 

- La fundación del chef Jose Andrés, WCKitchen, continuará con su labor diaria 

en nuestra ciudad de repartir 10.000 menús solidarios. Por su parte, junto a la 

Hermandad de las Tres Caídas de San Isidoro, siguen suministrando las batas 

y mascarillas necesarias para esta labor. 

- La colaboración entre las Diputaciones de Caridad y empresas está siendo 

permanente y constante. Frutas y verduras donadas por la Hermandad del 
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Buen Fin, productos cárnicos de la Hermandad de la Milagrosa, pan de molde y 

ensaladas de Dulce Sol o donuts de Catering Mediterránea. 

- Donación de mascarillas para los menores del Centro de Estimulación Precoz, 

de la Hermandad del Buen Fin. 

Actualización: 24/05/2020. 

- Además de realizar donativos y repartir alimentos, ha confeccionado 65.000, 

las cuales han sido mascarillas distribuidas entre conventos, asociaciones o 

fundaciones. 

- A través del Proyecto Fraternitas se ha hecho entrega de 950 mascarillas a 

DACE (Asociación de Daño Cerebral). 

- En colaboración con el  Proyecto Fraternitas, se han donado tomates de Frutas 

Mora, peras de Frutas Faustino y pan de molde y dulces variados de Vicky 

foods, para el comedor social de Bellavista y las Parroquias de Jesús Obrero, 

Los Pajaritos, San José Obrero y La Candelaria. 

Hermandad de la Sagrada Mortaja: 

Actualización: 03/05/2020. 

- -La Diputación de OO. AA. ha mostrado su agradecimiento a todas las 

personas que han realizado donaciones económicas y que han mostrado su 

apoyo en los últimos días, y que han incrementado por cinco las solicitudes de 

carnet del Economato del Casco Antiguo.  

- Colaboran estrechamente con las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor 

(las cuales atienden a mujeres que reciben todo tipo de violencia y que lo han 

perdido absolutamente todo). 

Además, las hermandades del Viernes Santo han donado un total de 10.000 

mascarillas.  

Actualización: 10/05/2020. 

Las hermandades del Viernes Santo junto a la Hermandad del Buen Fin, han realizado 

una donación de materiales a la Asociación Aliento, colaborando así en la reapertura 

de la guardería que tienen en el Vacie. 

 

Hermandad del Sol: 

Actualización: 29/04/2020. 
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- Comienzo de Campaña Solidaria para combatir la pandemia con la entrega de 

400 lotes de guantes y mascarillas a Cáritas Diocesana de la Parroquia de San 

Diego de Alcalá del barrio del Plantinar. Estos lotes serán repartidos a los 

hermanos de la Hermandad y a feligreses. 

Hermandad de los Servitas: 

- Donación al Convento de Santa Isabel de 550 litros de leche y 40 kg de fruta, 

habiendo participado también las Hermandades de la Hiniesta y Resurrección. 

- Ayuda para recados y adquirir productos de primera necesidad a los hermanos 

en grupos de riesgo de coronavirus.  

Hermandad de La Trinidad: 

- Donación de 680 litros de leche para el comedor social María Auxiliadora, 

abasteciendo así a los niños más necesitados. 

Actualización: 26/04/2020. 

- Recaudación de 5.000 euros en papeletas solidarias destinados a los 

comedores sociales de Bellavista y el Polígono Sur. 

Hermandad de la Soledad de San Lorenzo: 

- La Hermandad ha habilitado una cuenta bancaria para recaudar fondos a fin de 

enviar alimentos al Convento Carmelita de Santa. Ana. Los fondos recaudados 

han ascendido a un total de 8.082,43 euros. 

- Colaboración con el Proyecto Azarías, ayudando a los niños al aprendizaje en 

tiempo de aislamiento. 

Actualización: 29/04/2020. 

- Se ha superado la cifra de 12.511,49 € en la campaña extraordinaria del Covid 

- 19, cantidad que será destinada a varias obras caritativas. 

Hermandad de la Resurrección: 

- Ha realizado donativos para ayudar a las familias más necesitadas. 

- Colaboración con el “Proyecto Fraternitas”, “Manos abiertas con Norte”, etc., 

con cheque solidario para ayudar a las familias del Polígono Sur más afectadas 

por el coronavirus 

- .Junto a las Hermandades de la Hiniesta y los Servitas han donado 550 litros 

de leche y 40 kg de fruta fresca al Convento de Santa Isabel. 

Actualización: 10/05/2020. 
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- Puesta en marcha una despensa de alimentos para ayudar a las familias más 

necesitadas de la hermandad o el barrio.  

- Habilitan un seguimiento telefónico para los hermanos mayores de 65 que 

necesiten atención. 

- Solicita información a los hermanos autónomos o propietarios de pymes para 

ofrecer sus servicios al resto de hermanos y favorecer la recuperación 

económica.  

- Estudio del aplazamiento o exención de cuotas a los hermanos más afectados 

por la crisis.  

- Gracias a la iniciativa “Estación de penitencia solidaria” se han recaudado 

3.654 euros, los cuales serán destinados a la bolsa de caridad.  

- Se ha devuelto la cuota anual a los socios de la caseta de feria “Los 

hermanaos”.  

- Se ha devuelto el pago de las túnicas de nazarenos alquiladas para la estación 

de penitencia de este año 2020. 

Además, las hermandades del Sábado Santo y la Hermandad de la Resurrección 

han realizado una importante aportación económica para abastecer de comida el 

comedor social de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista, y la donación 300 

mascarillas para la Residencia La Milagrosa de las Hijas de la Caridad confeccionadas 

en el convento de San Leandro. 

Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla: la acción social del Consejo de 

Hermandades y Cofradías de Sevilla, el Proyecto Fraternitas se ha visto reforzada 

gracias a la participación de hermandades, particulares y entidades, prestando así 

atención a las familias del Polígono Sur y las Tres Mil Viviendas. Son más de 250 

familias las que se ven beneficiadas gracias a esta acción social. 

Actualización 29/04/2020: el Consejo de Hermandades ha informado de que 

actualmente son más de 600 familias las que se benefician del Economato Social del 

Casco Antiguo, gracias a la colaboración de 40 Hermandades de Sevilla.  

 

App @ElPenitente. 


