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Fundación Benéfico Asistencial Casco Antiguo

1.-Del Presidente de la Fundación

Una vez  mas  sean  mis  palabras  de  agradecimiento  a  todos  los  Patronos  de  la  Fundación
Benéfico Asistencial Casco Antiguo por la confianza depositada en los componentes de la Junta
Directiva.
 

Igualmente  quisiera  agradecer  a  todos  los  voluntarios  que de  alguna u  otra  forma
colaboran con esta emblemática y ejemplar Institución. Sí mis queridos Patronos, emblemática
y ejemplar; refiere el diccionario de la lengua española que emblemático/a se aplica a la cosa
que es característica de un lugar o de un grupo de personas, aquello que es significativo o
representativo, y ejemplar  que da buen ejemplo y, como tal, es digno de ser propuesto como
modelo; pues bien no cabe duda que la Fundación Benéfico Asistencial Casco Antiguo y de la
misma forma “El Economato”, es algo ya característico de nuestras Hermandades y Cofradías y
por  ende de nuestra ciudad ,  su forma de atajar  y  solucionar  un problema tan acuciado y
arraigado en nuestra sociedad, como es la falta de medios para la subsistencia,  es digno de
admiración  por  todos  aquellos  organismos  que nos  conocen o  saben  de  nosotros,  hasta el
extremo que son ya varias las localidades y municipios de España que nos han consultado y nos
piden asesoramiento para la instauración de una institución como la que tengo el privilegio de
presidir. Valga a título de ejemplo el hecho que los pasados días 10 y 11 de Enero fuimos
invitados expresamente a las II  Jornadas Diocesanas de Pastoral  de la Diócesis de Toledo,
donde ante una amplia concurrencia pudimos explicar nuestra labor en el campo de la Caridad
que como obra social  conjunta de las hermandades venimos desempeñando desde hace ya
catorce años.

Pero  si  nuestro  actuar  es ejemplar,  es gracias  a  los  Diputados  de  Caridad y  a  los
voluntarios,  sin ellos los más necesitados, como ya dije cuando tomé posesión, los beneficiados
que son atendidos en el Economato, reciben no sólo el alimento necesario para sobrevivir, desde
el punto de vista fisiológico, sino que también reciben por medio de ellos, de NUESTROS
VOLUNTARIOS, la comprensión y el estímulo necesario para que su desgracia terrenal se vea
suavizada con su exquisito trato y mejor quehacer.

La  UNIDAD  que  siempre  ha  tenido  el  grupo  de  voluntarios  que  colaboran  en  el
economato es algo consustancial con los objetivos de la Fundación, por eso desde aquí quisiera
hacer  un llamamiento  a todos los Patronos para que en la medida que podamos,  aunemos
esfuerzos y seamos especialmente celosos en este extremo, transmitiendo y conculcando esta
máxima a todos aquellos que trabajan y dedican su tiempo para con nuestra Institución.  

Quisiera dar la bienvenida a la Hermandad de la Quinta Angustia, que se ha incorporado
a nuestra Fundación en este año y por supuesto agradecer a todas aquellas instituciones que han
colaborado de alguna forma con nosotros.

Para finalizar quisiera animaros a todos para que sigamos haciendo nuestra particular
evangelización, que no es otra que dando a conocer la labor que las Hermandades, ahora más
que nunca en estos tiempos difíciles que vivimos, hacen a por medio del Economato de nuestra
Fundación, intentando ampliar los componentes con aquellas Hermandades del casco antiguo de
la ciudad, que aún quedan por incorporase a este bendito proyecto. 

José Manuel Marcos Sánchez. Presidente de la F.B.A. Casco Antiguo

“La miseria no coincide con la pobreza; la miseria es la pobreza sin confianza, sin 
solidaridad, sin esperanza”     Homilía del Papa Francisco en la Cuaresma de 2014
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 2.-De nuestros Patronos
                                            

 «¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37)

Corría 1996. En un grupo de formación de la Hermandad de Santa Marta reflexionábamos con
unas fotocopias sobre el mensaje del Papa para la Cuaresma de aquel año que llevaba este
mismo título, un versículo del evangelio que hasta entonces desconocía, pero que se me quedó
grabado. El documento papal se refería al problema del hambre en el mundo, a la secular e
injusta distribución de los alimentos en el planeta, con su secuela de muerte y miseria, y a la
llamada directa de Jesús a sus discípulos para remediar esta lacra.

Pocos años más tarde, aquella necesidad de alimentos y de dignidad no se quedó en los países
del tercer mundo, sino que apareció visiblemente en el entorno de nuestras ciudades y familias,
a  consecuencia de una crisis  económica  que desbarató  muchas  ilusiones y  expectativas  de
personas de nuestro entorno, haciendo realidad las peores consecuencias de la “economía de la
exclusión y de la inequidad” a que se refiere el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nº 53,
quien no duda en apostillar que “esa economía mata”.

Para entonces ya había nacido la Fundación benéfico-asistencial Casco Antiguo, y con ella el
Economato con el que las Hermandades del centro de Sevilla quisieron dar una respuesta al
problema de la alimentación básica para personas desfavorecidas que en algún momento no
cuentan con lo mínimo para subsistir. Los cofrades iniciadores de esta obra se habían dado
cuenta de “la absoluta prioridad de la salida de sí hacia el hermano”, como acaba de poner de
manifiesto nuestro actual Papa (EG, 179).

En las primeras décadas del siglo XXI nuestro Economato no ha hecho más que crecer en
Hermandades  colaboradoras  y  en  usuarios  del  mismo,  convirtiéndose  en  una  institución
admirable que entusiasma a todo cofrade que se acerca a ella. Ante esta realidad planteo tres
reflexiones para el futuro inmediato:

Una de ellas es la importancia de lo conseguido por la unión de las Hermandades y Cofradías de
Sevilla  en  este  campo.  Sin  personalismos,  fieles  al espíritu  originario  de  esta  Fundación,
aportando cada una dinero y voluntarios y derivando a las personas que llaman a nuestras
puertas en demanda de ayuda y que a veces no atendíamos convenientemente.

Otra es el haber encauzado la atención a la necesidad básica de la alimentación y el aseo por
medio de un lugar adecuado para las personas, con una gestión humana y profesional a la vez,
que hace que los recursos se empleen convenientemente y se evite  todo tipo de picaresca,
porque ya pasó la hora de una asistencia caritativa espontánea y puntual, sino que es necesario
una cierta profesionalización y coordinación en este campo.

Y una última, ante el elevado número de Hermandades patronas de la Fundación y el aumento
de los recursos disponibles, entre ellos el de hermanos voluntarios, el no perder la inquietud de
ampliar  algún  día  los  límites  de  la  misma  a  otras  obras  asistenciales:  Centro  de  día  para
Mayores del Casco Antiguo, Centro de atención a la Infancia con necesidades especiales en la
periferia de nuestra ciudad… Ante el éxito del Economato, que ahora cuenta con el doble o
triple de Hermandades que en sus inicios, ¿por qué no ampliar nuestra actividad asistencial,
aprovechando la fuerza de tantas Hermandades unidas, y el buen momento que viven todas
ellas?

Lo conseguido por nuestra Fundación Casco Antiguo, al tiempo que sentirnos orgullosos, nos
tiene que hacer, sobre todo, responsables de continuar estando a la altura de la llamada perenne
del Evangelio: «¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37). Afirma el Papa Francisco que “hacer
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oídos sordos a ese clamor [de los pobres], cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para
escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto” (EG, 187). Y
remata con claridad: “¿Para qué complicar lo que es tan simple?… ¿Para qué oscurecer lo que
es tan claro?” (EG, 194).

Isidro González Suárez  -  Hermano Mayor de la Hermandad de Santa Marta

Antes del comienzo de cada jornada los voluntarios se reúnen para ofrecer su trabajo a Dios y a la
Stma. Virgen en la sevillana advocación de los Reyes.
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3.- Del Asistente Espiritual

"Dadles vosotros de comer"

Era  tarde,  Jesús  debía  esta  muy  cansado,  la  gente  vivía  lejos,  no  tenían  con  que
alimentarlos y, por tanto, lo más sensato era que marcharan a sus casas y cada uno se las
aviara como pudiera. Los discípulos se quedaron desconcertados ante la respuesta del
Maestro: " no hace falta que se vayan, dadles vosotros de comer".

Este milagro tiene un contenido y una fuerza impresionante: Jesús, como nuevo Moisés,
da al pueblo un alimento que salta hasta vida eterna, anticipo de la Eucaristía. Ya no
será solo el pan material, sino su propia vida. Allí Jesús mueve el corazón de todos los
presentes para compartir los mucho o poco que tuvieran. Bendecidos los cinco panes y
los dos peces, se los da a los discípulos para que los repartan, comieron todos hasta
saciarse, y recogieron doce cestos llenos de sobras.

Lo que sucedió en este milagro, sucede cada vez que celebramos la Eucaristía: ponemos
ante el Señor nuestra vida, los dones, las cualidades, las actitudes, todo lo que somos y
tenemos para que purifique lo negativo y bendiga y acreciente lo positivo. No para
enriquecernos nosotros, ni para vanagloriarnos de los bueno y santos que somos, sino
para que los repartamos a los demás. 

Todo lo que vivimos y sentimos con el amor con que Dios nos ama, es lo que queramos
que los demás lo puedan experimentar. No es cuestión de buenos consejos, sino  de
darles vida, desde lo material a lo espiritual. De lo contrario desoiremos la enseñanza el
apóstol Santiago: "Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos
del alimento diario, y que uno de vosotros le dice: Dios te ampare; abrigaos y llenaros el
estómago, y no le dais los necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve?"

Al  comenzar  un  nuevo  curso,  con  vosotros  y  por  vosotros  los  voluntarios  del
Economato,  doy gracias a Dios,  porque no sólo dais alimento,  sino,  lo que es más
importante,  os  dais  a  vosotros  mismos.  Sois  los  discípulos   fieles  que  cumplís  el
mandato del Señor: dadles vosotros de comer. 

Que Él que comenzó en vosotros y con vosotros esta obra hermosa, Él mismo, con
vuestra cooperación, la lleve a feliz término.
Un abrazo a todos.

Francisco de los Reyes Rodríguez López, Pbro. -  Párroco de San Lorenzo Mártir
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4.- DIRECTORIO .

4.1.-JUNTA DEL PATRONATO, año 2013

 Presidente:  D. José Manuel Marcos Sánchez    Hdad. de la Exaltación.

Vicepresidente:  D. Joaquín Solís Tarín   Hdad. de la Sagrada Cena.

Tesorero:  D. Juan Antonio Moncayo Travé   Hdad. de la Redención

Secretario:   D. Manuel Rodríguez González Hdad. de la Soledad.     

Coordinador del Economato:                D. Manuel Vaquero Marchante P. de Omnium Sanctorum. 

Consejo asesor:    D. Pablo Gálvez Rey, Hdad. de la Sagrada Cena.
                               D. José Manuel Albiac Rossi, Hdad. de la Soledad.
                               D. José Ramón Candau Cáceres, Hdad. del Rocío de Sevilla.
                               D. Carlos Rubio Rueda, Hdad. de la Soledad.
                               D. Eduardo García Pérez. Hdad. de la Sagrada Cena
 

4.2.- PATRONOS, año 2013

Hdad.  Sagrada Cena                             D. Joaquín Solís Tarín.  

Hdad.  Sagrada Lanzada                       D.  Juan Antonio Pérez  Tarascó y D. Miguel Calzado Molina. 

Hdad.  Cristo de Burgos                        D. Salvador Varea Ramírez.

Hdad.  Panaderos                                   D. Ildefonso Martínez Gil.   

Hdad.  Exaltación                                   D. José Manuel Marcos Sánchez.               

 Hdad.  Montesión                                   D. Rafael Buzón López y D. Manuel Soto Díaz.   

Hdad.  Los Gitanos                                 D. José Moreno Vega.   

Hdad.  Sagrada Mortaja                        D. Juan Francisco Guillén Gómez.  

Hdad.  Soledad. San Lorenzo                D. José Ramón Pineda Llorca.

Hdad.  Carmen Doloroso                       D. Antonio Saldaña Sánchez.   

Hdad.  Rocío de Sevilla                          D. Ricardo Laguillo Morejón.   

Parroquia de Omnium Sanctorum         D. Pedro Juan de Dios Álvarez Barrera.   

Hdad.  El Valle                                        D. Lucas A. Maireles Vela

Hdad.  El Silencio                                    D. Alberto Ybarra Mencos.

Hdad.  El Calvario                                   D. Alejandro Alvarado Reinoso.

Hdad.  Monserrat                                    D. Juan Antonio Coto Domínguez.  

Hdad.  del Museo                                     D. Alfonso C. Gentil Bandrich.   

Hdad.  Amor                                             D. Luis Torres Palazón.   

Hdad.  Vera-Cruz                                     D. Francisco Berjano Arenado.   

Hdad.  Gran Poder                                   D. J..Félix Ríos Villegas 
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Hdad.  Candelaria. San Nicolás              D. José María Cuadro Macias.   

Hdad.  Rocío.Macarena                           D. Antonio J. Neira Bejarano y D. Manuel Rodríguez Lara.

Hdad.  Santa Marta                                 D. Isidro González Suárez.   

Hdad.  Dulce del Nombre                        D. Manuel Toledo Zamorano.   

Hdad.  Las Penas. San Vicente               D. Juan Carrero García-Tapial.

Hdad.    Santo Entierro                             D. Luis Miguel Onieva Jiménez y D. José Mª Font Ortíz.   

Hdad.  Los Javieres                                 Dª Mª Remedios Vilches Trujillo  

Hdad.  Macarena                                     D. Manuel García García.  

Hdad.  del Baratillo                                 D. José Ignacio Arce Ríos. 

Hdad.  Tres Caídas. San Isidoro            D. Guillermo Mira Abaurrea y D. Francisco J. González          
                                                                          Gragero.   
Hdad. Hiniesta                                         D. José Antonio Romero Pérez  

Hdad.   Servita             D. Francisco J. González-Serna Piñero y D. Ángel Solís     
                                                                          Guisado.
Hdad.   Amargura                                     D. José Luis del Pueyo Ortiz.  

Hdad. Redención                                    D. José Antonio Moncayo Travé. 

Hdad. de las Aguas                                 D. Antonio Arrondo Pazos.
Hdad. Estudiantes                                  D. Antonio Piñero Piñero  

Hdad.    San Roque                           D. Antonio F. Barrero Castro

Hdad.    San Esteban                                 D. Jesús Creag Álvarez de Toledo y D. Antonio Burgos 

                                                                         Rodrígez  

4.3.- HERMANDADES Y CONGREGACIONES ASOCIADAS, año 2013

Conf. S. Vicente Ntra. Sra.del Amparo  Dª Soledad Rojas de la Concha Castañeda.
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4.4.- DIPUTADOS DE CARIDAD, año 2013

Hdad. Sagrada Cena :
 Diputado de Caridad: D. ADOLFO FERNANDEZ DE LA HOZ

Día y hora de atención en la Hermandad: Jueves de 18.30 a 20.30 horas.

Hdad.  Sagrada Lanzada:    
Diputado de Caridad:  D. RAFAEL REINOSO BORRERO  y D. JAVIER CAMACHO MATEOS
Día y hora de atención en la Hermandad: Miércoles 20.30 H.

                           
Hdad. Cristo de Burgos: 
Diputado de Caridad:  Dª ISABEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ
Día y hora de atención en la Hermandad: Miércoles de 19,30 a 21H

Hdad. Panaderos:
Diputado de Caridad: Dª MERCEDES RAMOS VÁZQUEZ
Día y hora de atención en la Hermandad: Miércoles de 19,30 a 21,30 H.
                                        
Hdad. Exaltación:
Diputado de Caridad:  D. RAFAEL GALLARDO RECACHA
Día y hora de atención en la Hermandad: Lunes de 20,30 a 22,00 H.

                                   
Hdad. Montesión:
Diputado de Caridad: Dª ROSARIO BORJABAD y Dª ELISA LOPEZ ROMERO
Día y hora de atención en la Hermandad: De lunes a viernes de 19,30 a 21,00 horas

                                       
Hdad. Los Gitanos:
Diputado de Caridad:  Dª. GUADALUPE RAVÉS LUQUE
Día y hora de atención en la Hermandad: De Lunes a Jueves de 19,00 a 20,30 H.

                          
Hdad. Sagrada Mortaja :
Diputado de Caridad: Dª Mª ÁNGELES MUÑOZ CASTELLANOS 
Día y hora de atención en la Hermandad:  Jueves de 19,00 a 21,00 horas

Hdad. Soledad. San Lorenzo:
Diputado de Caridad:  D. RAFAEL CUADRADO RODRÍGUEZ
Día y hora de atención en la Hermandad: Martes 20,00 a 21,30 H. 

Hdad. Carmen Doloroso:
Diputado de Caridad:  MANUELA LOIS ORTIZ
Día y hora de atención en la Hermandad: Jueves de 20,00 a 21,00 H.
                              
Hdad. Rocío de Sevilla:
Diputado de Caridad: Dª MAY RODRÍGUEZ DE LAS CASAS.
Día y hora de atención en la Hermandad: Jueves 20,30 H. 

                             
P. Omnium Sanctorum :
Responsable: D.MANUEL VAQUERO MARCHANTE y D. JOSE COSTA
Día y hora de atención en la Hermandad: Lunes de 18.00 a 20.00 H.
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Hdad. El Valle:
Diputado de Caridad:  Dª ROCIO O´KEAN ALONSO y Dª REYES MUÑIZ GRIJALVO
Día y hora de atención en la Hermandad: Lunes y Jueves 20,30 H.
                                               
Hdad. El Silencio:
Diputado de Caridad: D. JAVIER SOLANO y D. IGNACIO DEL REY MOLINA
Día y hora de atención en la Hermandad : Miércoles de 19,30 a 21,00 horas.

                                           
Hdad. El Calvario:
Diputado de caridad: D. DAVID VILLEGAS NAVARRO-CASAS                    
Día y hora de atención en la Hermandad: Lunes y Martes de 20,00 a 21,30 horas
       
Hdad.  de Monserrat:
Diputado de Carida D. MANUEL RODRÍGUEZ MONTAÑO
Día y hora de atención en la Hermandad: Miércoles y Viernes de 20.00 a 21.00 H.
                                      
Hdad. del Museo:
Diputado de Caridad: Dª MERCEDES NÚÑEZ GÓMEZ
Día y hora de atención en la Hermandad: Mediante cita

                                             
Hdad. del  Amor:
Diputado de Caridad: D. ARMANDO MORALES DÍAZ
Día y hora de atención en la Hermandad: Martes 18,00 a 20,30 H.
                     
Hdad.  Vera-Cruz:
Diputado de Caridad:  D. JOSÉ LUIS BOZA CALVO
Día y hora de atención en la Hermandad:   Lunes de 19 a 21 horas.

                                                
Hdad.  Gran Poder:
Diputado de Caridad: D. ANTONIO MACIAS JAEN Y D.LORENZO BAREA BLANCO
Día y hora de atención en la Hermandad: Martes de 18,30 a 20,30 H. 
                                        
Hdad.  de la Candelaria
Diputado de Caridad: Dª IRENE MOLINA PORTERO
Día y hora de atención en la Hermandad: Lunes y Jueves a partir de las 19,30 horas

                  
Hdad.  Rocío Macarena:
Diputado de Caridad: Dª. MERCEDES RODRÍGUEZ VERDUGO y Dª MARIA GARCIA FERREIRA
Día y hora de atención en la Hermandad: Miércoles de 19,00 a 21,00 H.
                                                                             
Hdad. Santa Marta:
Diputado de Caridad: D. ENGELBERTO SALAZAR LÓPEZ
Día y hora de atención en la Hermandad: Martes 20,00 H.
                                       
Hdad. Dulce Nombre:
Auxiliar de Caridad: Dª ROSA VILLAPOL JIMÉNEZ.
Día y hora de atención en la Hermandad: Martes  21,00 horas

Hdad. Las Penas. San Vicente:
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Diputado Caridad: D. FRANCISCO POLO NOVELLA Y D. CARMELO LÓPEZ BLANCO
 Día y hora de atención en la Hermandad: Lunes de 19,30 a 21,00 horas

Hdad.  del Santo Entierro:
Diputado  de   Caridad:  D.  CAYETANO  BARRA  GONZÁLEZ  y  D.  PEDRO  SAINZ  DE  ROZAS
LASTRA
Día y hora de atención en la Hermandad: Lunes a las  21.00 horas-

                                             
Hdad. Los Javieres:
Diputado Caridad: D. JOSÉ JESUS MÁRQUEZ GUERRA y D. JOSE Mª MÁRQUEZ VILCHES
Día y hora de atención en la Hermandad: Miércoles 19.30 horas.

Hdad. Macarena:
Diputado de Caridad: JESÚS BORJABAD GARCIA y D. JOSE ANTONIO FERNANDEZ CABRERO
Día y hora de atención en la Hermandad: Lunes y Miércoles de 12,00 a 13,30 H. (Auxiliar:  REYES
FERNÁNDEZ)  

Hdad.  del Baratillo:
Diputado de Caridad: D. ALFONSO CRUZ DELGADO 
Día y hora de atención en la Hermandad: Miércoles de19,30 a 21,00 horas

Hdad. San Isidoro:
Diputado de  Caridad: D. EDUARDO HERRERA ABRIL
Día y hora de atención en la Hermandad: Lunes de19.30 a  20.30 horas-

Hdad. Hiniesta:
Diputada Obras Asistenciales:  D. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ CABRERA.
Día y hora de atención en la Hermandad: Martes de18.30  a 20.00 horas-

Hdad. Servita:
Diputado de  Caridad: D. JOSE ANTONIO PÉREZ CARAMÉS
Día y hora de atención en la Hermandad: Martes de18.30 a  20.00 horas-

Hdad. Amargura:
Diputado de  Caridad: D. ENRIQUE MILLÁN CANSINO
Día y hora de atención en la Hermandad: Mediante cita al tlfno. 954.229437

Hdad. Redención:
Diputada Obras Asistenciales: Dª Mª.ZORAIDA LÓPEZ JIMÉNEZ
Día y hora de atención en la Hermandad: Lunes y jueves a las 20h.

Hdad. Las Aguas
Diputado de  Caridad: D. LUIS CARLOS CIA GONZÁLEZ
Día y hora de atención en la Hermandad: Mediante cita-

Hdad.  de los Estudiantes:
Diputado de Caridad: D. ANTONIO CAÑAS FUENTE y D. MIGUEL MUÑOZ LEON
Día y hora de atención en la Hermandad: Martes a las 20h..
                                                                             
Hdad.  de San Roque:
Diputado de Caridad: D. DIEGO RAMOS ROMÁN
Día y hora de atención en la Hermandad: Martes a las 20,00 H.
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Hdad. San Esteban:
Diputado de Caridad: D. ANTONIO RIVERA COSTALES y D. DAVID TERRERO ARAUJO
Día y hora de atención en la Hermandad: Viernes de19 a  21.00 horas

Conf. S. Vicente de Ntra. Sra. del Amparo:        
Directora: Dª. SOLEDAD ROJAS CONCHA-CASTAÑEDA 
Día y hora de atención en la Parroquia: Martes de 18,00 a 20,30 H.

                         

En el ejercicio 2013 se amplió el número de Cajas siendo en la actualidad un total de tres.
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4.5.- PATRONATO, direcciones y teléfonos:

1-  Antigua  Real,  Ilustre  y  Fervorosa  Hermandad  Sacramental  Esclavitud  de  Ntra.  Sra.  de  la
Encarnación  y  Cofradía  de  Nazarenos  de  la  Sagrada  Cena,  Stmo.  Cristo  de  la  Humildad  y
Paciencia y Ntra. Señora del Subterráneo. 
c./ Plaza Ponce de León, 10 41004 - Sevilla Teléfono: 954229626 

2- Real, Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental, Concepción de Ntra. Sra., Santa
Espina de Ntro. Señor Jesucristo, Ánimas Benditas, Ntra. Sra. de la Esperanza Divina Enfermera y
Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Lanzada, Ntra. Sñra. de Guía, San Juan Evangelista, y María
Stma. del Buen Fin. 
c./ Plaza San Martín, S/n c.p.: 41003 Teléfono: 954382005 

3-  Pontificia,  Real,  Ilustre,  y Fervorosa Hermandad del  Stmo.  Cristo de Burgos,  Negaciones y
Lágrimas de San Pedro, y Madre de Dios de la Palma. c./ Plaza Cristo de Burgos, 22 c.p.: 41003
Teléfono: 954225684 8 

4- Pontificia, Real, Ilustre, y Fervorosa Hermandad y Archicofradía de Nazarenos de Ntro. P. Jesús
del Soberano Poder en su Prendimiento, María Stma. de Regla, y San Andrés Apóstol. 
c./ Orfila, 3 c.p.: 41003 Teléfono: 954222020 

5- Pontificia, Real, e Ilustre Hermandad Sacramental Purísima Concepción, Ánimas Benditas del
Purgatorio, San Sebastián Mártir y Archicofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Exaltación y
Ntra. Señora. de las Lágrimas. 
c./ Muro de los Navarros, 51 c.p.: 41003 Teléfono: 954212369 
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6- Pontificia,  Real,  Ilustre  y Antigua Hermandad y Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada
Oración  de Ntro.  Señor  Jesucristo  en el  Huerto,  Stmo.  Cristo  de  la Salud,  y  María  Stma.  del
Rosario en sus misterios Dolorosos. 
c./ Feria, 29 c.p.: 41003 Teléfono: 954915682 

7-  Real,  Ilustre,  y  Fervorosa  Hermandad  Sacramental,  Ánimas Benditas  y  Cofradías  de  Ntro.
Padre Jesús de la Salud y María Stma. de las Angustias Coronada. 
c./ Socorro, 10 c.p.: 41003 Teléfono: 954220321 10 

8- Antigua, Real, e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Descendido
de la Cruz en el Misterio de su Sagrada Mortaja y María Stma. de la Piedad. 
c./ Bustos Tavera, 15 c.p.: 41003 – Sevilla Teléfono: 954225400 

9- Pontificia y Real Hermandad Sacramental, Ntra. Sra. de Roca Amador, Beato Marcelo Spínola y
Primitiva Cofradía de Nazarenos de María Stma. en su Soledad. 
c./ Martínez Montañés, 19 – 21 bajo . 41002 – Sevilla Teléfono: 954381154

 
10- Hermandad de las Maravillas de María y Cofradía de Nazarenos Ntro. Padre Jesús de la Paz y
Ntra. Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos. 
c./ Pozo nº 1 41003-Sevilla Teléfono: 954901434

11- Pontificia, Real, Ilustre, y Fervorosa Hermandad de Ntra. Señora del Rocío de Sevilla. 
c./ Plaza del Salvador. Patio de los Naranjos s/n  41001-Sevilla. Teléfono: 954224064 

12- Parroquia de Omnium Sanctorum. 
c./ Arrayán, 8.  41003-Sevilla Teléfono: 954372294

13- Pontificia, Real, y Primitiva Archicofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Coronación de
Espinas, Ntro. Padre Jesús con la Cruz al Hombro, Ntra. Sra. del Valle y Santa Mujer Verónica. 
c./ Compañía s/n 41004 - Sevilla Teléfono: 954216147 9 

14- Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla, Archicofradía Pontificia y Real de Ntro.
Padre Jesús de Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, y María Stma. de la Concepción. 
c./ Alfonso XII, 3 41001 - Sevilla Teléfono: 954229754 

15- Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de Calvario y Ntra.
Señora de la Presentación. 
c./ Gravina, 82. 41001 - Sevilla Teléfono: 954217431

16- Pontificia, Real, Ilustre, y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la
Conversión del Buen Ladrón y Ntra. Señora de Montserrat. 
c./ Cristo del Calvario, s/n. 41001 – Sevilla Teléfono: 954215517

17- Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad del Santísimo Sacramento y Archicofradía de Nazarenos
de la Sagrada Expiración de Ntro. Señor Jesucristo y María Stma. de las Aguas. 
c/ Bailén nº 59 .41001-Sevilla Teléfonos: 95 422 6710 / 95 422 28 89
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18- Primitiva Archicofradía Pontificia y Real Hermandad de Nazarenos de la Sagrada Entrada en
Jerusalén, Santísimo Cristo del Amor, Ntra. Señora del Socorro y Santiago Apóstol.
 c./ Villegas 4. 41004 - Sevilla Teléfono: 954562550 

19-  Muy Antigua,  Siempre  Ilustre,  Venerable,  Pontificia,  Real,  Fervorosa,  Humilde  y  Seráfica
Hermandad  y  Archicofradía  de  Nazarenos  de  la  Stma.  Vera-Cruz,  Sangre  de  Nuestro  Señor
Jesucristo y Tristezas de María Santísima. 
c./ Baños 17. 41002 - Sevilla Teléfono: 954906512 

 20- Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder
y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso. 
Plaza de San Lorenzo nº 13.  41002 – Sevilla. Teléfono: 954915672

21-  Ilustre  y  Fervorosa  Hermandad  Sacramental  de  Nuestro  Padre  Jesús  de  la  Salud,  María
Santísima de la Candelaria y Nuestra Señora del Subterráneo. 
c/Federico Rubio,4. 41004- Sevilla Teléfono: 954 22 68 69 

22- Hermandad de Ntra. Señora del Rocío de la Macarena. 
c./ Parras 31. 41002 – Sevilla. Teléfono: 954380788 

23- Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento, Inmaculada Concepción,
Ánimas Benditas y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad en su Traslado al
Sepulcro, Ntra. Sra. de las Penas y Santa Marta
 c./ Daoiz 17. 41002 – Sevilla Teléfono 954984015

24- Pontificia Fervorosa, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús ante Anás, Santo Cristo del Mayor Dolor, María Santísima del Dulce Nombre y San Juan
Evangelista. 
c./ Pescadores 1. 41002 – Sevilla Teléfono 954915150

25- Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima
de los Dolores. 
c/ Miguel Cid, 2. 41002 -Sevilla Teléfono: 95 4907288 

26- Real Hermandad Sacramental del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, Triunfo de la
Santa Cruz y María Santísima de Villaviciosa. 
c/ Alfonso XII 14. 41002-Sevilla Teléfono: 954224646 

27- Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de las Almas, María Santísima de
Gracia y Amparo, María Inmaculada y San Francisco Javier.
 c/ Peris Mencheta, 24 bajo. 41002 - Sevilla Teléfono: 954 906 754 

28- Real, Ilustre,  y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntra. Señora del Santo
Rosario, Ntro. Padre Jesús de la Sentencia, y María Stma. de la Esperanza Macarena. 
c./ Bécquer, 1 – 3. 41002 - Sevilla Teléfono: 954 901800 

29- Antigua y Fervorosa Hermandad de la Santa Cruz y Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de la Misericordia y Ntra. Señora de la Piedad, Patriarca Bendito Señor San José y María
Santísima de la Caridad en su Soledad.
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 c/ Adriano 13. 41001 -Sevilla. Teléfono: 954221723

30-  Antigua  e  Ilustre  Hermandad  del  Stmo.  Sacramento  y  Pontificia  y  Real  Archicofradía  de
Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de las Tres Caídas, Ntra. Sra. del Loreto y Señor San Isidoro. 
c/ Augusto Plasencia, 3 – 41004- Sevilla Teléfono: 954 22.54.36

31.- Real e Ilustre Hermandad Sacramental de la Inmaculada Concepción Franciscana Primitiva y
Cisterciense Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, Santa María Magdalena
y María Stma. de la Hiniesta Dolorosa y Gloriosa Coronada. 
Plaza de San Julián, 2 y 4 – 41003- Sevilla Teléfono: 954 41.92.09

32- Real, Ilustre y Venerable Hermandad de Nazarenos y Primitiva Cofradía Servita de Ntra. Sra.
de  los  Dolores,  Stmo.  Cristo  de  la  Providencia,  María  Stma.  de  la  Soledad  y  San  Marcos
Evangelista. 
Plaza de Santa Isabel, 1, – 41003- Sevilla Teléfono: 954 21.33.80

33.- Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús del Silencio en el Desprecio de Herodes, María Santísima de la Amargura Coronada, San 
Juan Evangelista y Santa Ángela de la Cruz.
c./ Feria, 2. 41003- Sevilla. Teléfono 954.22.94.37

34.- Real e Ilustre Hdad. del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Ntro. P. J. de la
Redención en el Beso de Judas, María Stma. del Rocío, Ntra. Sra. del Carmen, S. Fernando Rey y
S. Lucas Evangelista.
Plaza Jesús de la Redención s/n. 41003.  Teléfono  954.21.18.62

35.- Real, Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad de la Santa Cruz y Nuestra Señora del Rosario
y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de Las Aguas, Nuestra Madre y Señora del
Mayor Dolor y María Santísima de Guadalupe.
c/ Dos de Mayo, 1. 41001. Teléfono: 954.21.39.75

36.- Pontificia, Patriarcal e llustrísima Hermandad y Archicofradía del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte y María Santísima de la Angustia (Los Estudiantes). 
c/ San Fernando, 4.  Universidad de Sevilla. 41004. . Teléfono  954.55.60.02

37.- Real,  Ilustre  y  Fervorosa  Archicofradía  del  Santísimo Sacramento,  Pura  y  Limpia
Concepción y Ánimas Benditas, Santísimo Cristo de San Agustín y Hermandad de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de las Penas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza
c/ Virgen de Gracia y Esperanza, 37. 41003. Teléfono: 954.53.92.93

38.- Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen
Viaje,  María  Santísima  Madre  de  los  Desamparados,  San Juan de  Ribera  y  Protomártir  San
Esteban. 
c/ Juan de la Encina, 1 – 41003- Sevilla Teléfono: 954 22 11 11

4.6.- HERMANDADES Y CONGREGACIONES ASOCIADAS  A LA FUNDACIÓN

1- Conferencias San Vicente de Paúl de Ntra. Sra. del Amparo. Parroquia de la Magdalena.
c./ Bailen, 3.  Parroquia de la Magdalena. 41001 – Sevilla
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5.- De la Iglesia. 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA DE
2014.

Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza (cfr. 2 Cor 8, 9)

Queridos hermanos y hermanas: Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones,
a  fin  de  que  os  sirvan  para  el  camino  personal  y  comunitario  de  conversión.  Comienzo
recordando las palabras de san Pablo: “Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el
cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza” (2 Cor 8, 9). El
Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para alentarlos a ser generosos y ayudar a los fieles
de Jerusalén que pasan necesidad. ¿Qué nos dicen, a los cristianos de hoy, estas palabras de san
Pablo? ¿Qué nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la pobreza, a una vida pobre en sentido
evangélico? La gracia de Cristo Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela
mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza: “Siendo rico,
se hizo pobre por vosotros…”. Cristo, el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y gloria,
se hizo pobre; descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros; se desnudó, se
“vació”, para ser en todo semejante a nosotros (cfr. Flp 2, 7; Heb 4, 15). ¡Qué gran misterio la
encarnación  de  Dios!  La  razón  de  todo  esto  es  el  amor  divino,  un  amor  que  es  gracia,
generosidad, deseo de proximidad, y que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las
que ama. La caridad, el  amor es compartir  en todo la suerte del amado. El amor nos hace
semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las distancias. Y Dios hizo esto con nosotros. 

Jesús, en efecto, “trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con
voluntad  de  hombre,  amó  con  corazón  de  hombre.  Nacido  de  la  Virgen  María,  se  hizo
verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado” (Conc.
Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 22). La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la
pobreza en sí misma, sino —dice san Pablo— “…para enriqueceros con su pobreza”. No se
trata de un juego de palabras ni de una expresión para causar sensación. Al contrario, es una
síntesis de la lógica de Dios, la lógica del amor, la lógica de la Encarnación y la Cruz. Dios no
hizo caer sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte de lo que
para él es superfluo con aparente piedad filantrópica. ¡El amor de Cristo no es esto! Cuando
Jesús entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan el Bautista, no lo hace porque
necesita penitencia, conversión; lo hace para estar en medio de la gente, necesitada de perdón,
entre nosotros, pecadores, y cargar con el peso de nuestros pecados. Este es el camino que ha
elegido para consolarnos, salvarnos, liberarnos de nuestra miseria. Nos sorprende que el Apóstol
diga que fuimos liberados no por medio de la riqueza de Cristo, sino por medio de su pobreza. 

Y, sin embargo, san Pablo conoce bien la “riqueza insondable de Cristo” (Ef 3, 8), “heredero de
todo” (Heb 1, 2). ¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera y nos enriquece? Es
precisamente su modo de amarnos, de estar cerca de nosotros, como el buen samaritano que se
acerca a ese hombre que todos habían abandonado medio muerto al borde del camino (cfr. Lc
10, 25ss). Lo que nos da verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad es su
amor lleno de compasión, de ternura, que quiere compartir con nosotros. La pobreza de Cristo
que nos enriquece consiste en el hecho que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y
nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios. La pobreza de Cristo es la
mayor riqueza: la riqueza de Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre, es encomendarse a
Él en todo momento, buscando siempre y solamente su voluntad y su gloria. Es rico como lo es
un niño que se siente amado por sus padres y los ama, sin dudar ni un instante de su amor y su
ternura. La riqueza de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo, su relación única con el Padre es 
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la  prerrogativa soberana de este Mesías pobre.  Cuando Jesús nos invita  a tomar  su “yugo
llevadero”,  nos  invita  a  enriquecernos  con esta  “rica  pobreza”  y  “pobre  riqueza”  suyas,  a
compartir con Él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos en el Hijo, hermanos en el
Hermano Primogénito (cfr Rom 8, 29). Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser
santos (L. Bloy); podríamos decir también que hay una única verdadera miseria: no vivir como
hijos de Dios y hermanos de Cristo. Nuestro testimonio Podríamos pensar que este “camino” de
la pobreza fue el de Jesús, mientras que nosotros, que venimos después de Él, podemos salvar el
mundo con los medios humanos adecuados. No es así. En toda época y en todo lugar, Dios
sigue salvando a los hombres y salvando el mundo mediante la pobreza de Cristo, el cual se
hace pobre en los Sacramentos, en la Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo de pobres. La
riqueza de Dios no puede pasar a través de nuestra riqueza, sino siempre y solamente a través de
nuestra pobreza,  personal y comunitaria,  animada por el Espíritu de Cristo. A imitación de
nuestro  Maestro,  los  cristianos  estamos  llamados  a  mirar  las  miserias  de  los  hermanos,  a
tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas. La miseria no
coincide con la pobreza; la miseria es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza. 

Podemos distinguir  tres tipos de miseria:  la miseria material,  la miseria moral y la miseria
espiritual. La miseria material es la que habitualmente llamamos pobreza y toca a cuantos viven
en  una  condición  que  no  es  digna  de  la  persona  humana:  privados  de  sus  derechos
fundamentales y de los bienes de primera necesidad como la comida, el agua, las condiciones
higiénicas, el trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural. Frente a esta miseria
la Iglesia ofrece su servicio, su diaconía, para responder a las necesidades y curar estas heridas
que desfiguran el rostro de la humanidad. En los pobres y en los últimos vemos el rostro de
Cristo; amando y ayudando a los pobres amamos y servimos a Cristo. Nuestros esfuerzos se
orientan asimismo a encontrar el modo de que cesen en el mundo las violaciones de la dignidad
humana, las discriminaciones y los abusos, que, en tantos casos, son el origen de la miseria. 

Cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten en ídolos, se anteponen a la exigencia de una
distribución justa de las riquezas. Por tanto, es necesario que las conciencias se conviertan a la
justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al compartir. No es menos preocupante la miseria moral,
que  consiste  en  convertirse  en  esclavos  del  vicio  y del  pecado.  ¡Cuántas  familias  viven
angustiadas porque alguno de sus miembros —a menudo joven— tiene dependencia del alcohol,
las drogas, el juego o la pornografía! ¡Cuántas personas han perdido el sentido de la vida, están
privadas de perspectivas para el futuro y han perdido la esperanza! Y cuántas personas se ven
obligadas a vivir esta miseria por condiciones sociales injustas, por falta de un trabajo, lo cual
les priva de la dignidad que da llevar el pan a casa,  por falta de igualdad respecto de los
derechos a la educación y la salud. En estos casos la miseria moral bien podría llamarse casi
suicidio incipiente. Esta forma de miseria, que también es causa de ruina económica, siempre va
unida a la miseria espiritual, que nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su
amor. Si consideramos que no necesitamos a Dios, que en Cristo nos tiende la mano, porque
pensamos que nos bastamos a nosotros mismos, nos encaminamos por un camino de fracaso. 

Dios es el único que verdaderamente salva y libera. El Evangelio es el verdadero antídoto contra
la miseria espiritual: en cada ambiente el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador de
que existe el perdón del mal cometido, que Dios es más grande que nuestro pecado y nos ama
gratuitamente, siempre, y que estamos hechos para la comunión y para la vida eterna. ¡El Señor
nos invita  a  anunciar  con gozo  este  mensaje de  misericordia  y  de esperanza!  Es  hermoso
experimentar la alegría de extender esta buena nueva, de compartir  el  tesoro que se nos ha
confiado, para consolar los corazones afligidos y dar esperanza a tantos hermanos y hermanas
sumidos en el vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús, que fue en busca de los pobres y los
pecadores como el pastor con la oveja perdida, y lo hizo lleno de amor. Unidos a Él, podemos
abrir con valentía nuevos caminos de evangelización y promoción humana. Queridos hermanos
y hermanas, que este tiempo de Cuaresma encuentre a toda la Iglesia dispuesta y solícita a la 
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hora  de  testimoniar  a  cuantos  viven  en  la  miseria  material,  moral  y  espiritual  el  mensaje
evangélico, que se resume en el anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar en

Cristo a cada persona. Podremos hacerlo en la medida en que nos conformemos a Cristo, que se
hizo  pobre  y  nos  enriqueció  con  su  pobreza.  La  Cuaresma  es  un  tiempo  adecuado  para
despojarse; y nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer
a otros con nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería válido un
despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele. 

Que el Espíritu Santo, gracias al cual «[somos] como pobres, pero que enriquecen a muchos;
como  necesitados,  pero  poseyéndolo  todo»  (2  Cor  6,  10),  sostenga  nuestros  propósitos  y
fortalezca en nosotros la atención y la responsabilidad ante la miseria humana, para que seamos
misericordiosos y agentes de misericordia. Con este deseo, aseguro mi oración por todos los
creyentes. Que cada comunidad eclesial recorra provechosamente el camino cuaresmal. Os pido
que recéis por mí. Que el Señor os bendiga y la Virgen os guarde. Vaticano, 26 de diciembre de
2013 Fiesta de San Esteban, diácono y protomártir 

Todo un gesto de la humildad y sencillez del Papa Francisco
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6.- PROYECTO: EL ECONOMATO  SOCIAL.

GESTIÓN DEL ECONOMATO. DEL PROTOCOLO DE RÉGIMEN INT ERNO.

Artículo 13:

Organigrama de gestión:

Patronato de la
Fundación

Hermanos Mayores de las
Hermandades y P. Omnium

Sanctorum

Vº Bº de la organización y
gestión del Economato

Asamblea de
Diputados de Caridad

Responsables del área social de
Hermandades y Cáritas P.O.S.

Organización del
Economato

Coordinadora
Coordinador y auxiliares

 de trabajo
Gestión del Economato

Voluntariado
Miembros de las Hermandades e

Instituciones
Atención y funcionamiento

del Economato

Artículo 14:

Bajo los auspicios de la Fundación se crea un voluntariado encargado de la actividad que se
desarrolla en el Economato. Este Voluntariado estará formado por:

- Miembros  de  las  Hermandades  y  P.  de  Omnium  Sanctorum.  Cada  Hermandad  ó  Cáritas
procurará aportar al menos un voluntario.

- Otras personas con la disposición y el espíritu necesario para colaborar con los cometidos del
Economato.

Artículo 15:

El  Voluntariado  colaborará  de  forma  altruista  y  desinteresada,  realizando  las  siguientes
funciones:

1.- Recepción de productos y reposición del almacén.
2.- Limpieza del local.
3.- Atención del Economato durante los días de apertura, encargándose de:

- Control de acceso al Economato.
- Atención en el autoservicio, atendiendo a los usuarios, orientándolos en la compra, y cuidando el

uso de artículos e instalaciones.
- Atender las cajas donde se chequearan todos los artículos adquiridos por los beneficiarios, según

el sistema en vigor, y seguidamente realizar el cobro correspondiente.
4.- Servicio de asistencia y reparto a domicilio.

En  general,  el  voluntariado  cuidará  del  mantenimiento  y  atención  de  las  instalaciones,  y
colaborará en el cuidado y colocación de productos en las estanterías y el almacén, procurando que todo
este ordenado y dispuesto de forma uniforme.

Los  Voluntarios  procuraran  mantener  en  serio  su  compromiso  de  asistencia  a  las  tareas
asignadas, y en caso de no poder atenderla, tratará de dejar su puesto cubierto.  Contarán con la ayuda y
colaboración de un auxiliar del coordinador del Economato.
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Artículo 16:

Para una mejor organización del voluntariado y del trabajo que éste debe realizar, se creará una
“Coordinadora del Voluntariado” que actuará bajo la dirección del Administrador de la Fundación, y en
último caso del Patronato.

La coordinadora estará compuesta por:

a)- Administrador de la Fundación y coordinador del Economato.
b)- Auxiliares de Secretaría y Tesorería.
c)- Auxiliar de compras y almacén.
d)- Auxiliar responsable del voluntariado.
c)- Auxiliar responsable de relaciones con Hermandades y Cáritas.

En estas sesiones de trabajo, se informa a los distintos responsables de la asistencia social de las
Hermandades del funcionamiento cotidiano del Economato, de las incidencias con los usuarios, y del
trabajo  del  voluntariado.   Periódicamente  se  expone el  estado  de  las  cuentas  del  Economato,  las
novedades en la adquisición de productos y en la tarea del almacén.

La Coordinadora ha de encargarse de : 

� Transmitir el proyecto del Economato a las nuevas HH y reciclar antiguas HH
� Mejorar organización del voluntariado.
� Mejorar cobertura técnica de la asistencia
� Promocionar la denuncia social desde la luz de la Fe y las inquietudes personales
� Cumplir fielmente sus compromisos y cometidos recogidos en el protocolo de actuación interna.

La coordinadora está formada por: 
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Coordinador:
MANUEL VAQUERO 
MARCHANTE

SECRETARÍA:  Mª Luisa Martínez Garrido.
TESORERÍA Y ADMINISTRACCIÓN: Pablo Gálvez Rey.
ALMACÉN: Sebastián Rodríguez Encinas
VOLUNTARIADO: Dolores Pérez Colomé
RELACIONES EXTERNAS: José M. Albiac Rossi
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Artículo 17:

El cometido a desarrollar por cada uno de ellos es:

COORDINADOR DEL ECONOMATO:
- Organizar la actividad del Economato, proporcionando unos servicios dignos y adecuados al

espíritu de la Fundación.
- Ser responsable de la gestión económica del Economato, manteniendo al día su contabilidad y

preparando los estados de cuenta.
- Pago a proveedores.
- Dar el VºBª de las actividades de los auxiliares de la coordinadora.
- Reunir periódicamente a los Diputados de caridad para informar de la gestión del Economato y

mejorar su organización.
- Mantener informado al Patronato de la Fundación del funcionamiento del Economato.
- Convocar cuantas reuniones organizativas sean necesarias.
- Elaborar la memoria anual del Economato.

AUXILIARES DE SECRETARIA Y TESORERIA:
- Mantener la oficina, archivos, y la informatización del Economato al día.
- Colaborar con el administrador en la gestión económica y contabilidad del Economato.
- Recoger  las  facturas  y  albaranes  de  compra  de  productos  para  marcar  su  precio  de  venta,

facturación, y archivo.
- Citar en tiempo y forma a cuantas reuniones de gestión y coordinación  sean necesarias.
- Mantener el libro de actas y recoger en el mismo los acuerdos tomados en estas reuniones. Dar

lectura a las actas correspondientes en cada asamblea.
- Mantener el libro de inmovilizado del Economato.
- Efectuar  los cierres  mensuales,  confeccionando  las oportunas liquidaciones  y  cargos a cada

Hermandad o entidad de la Fundación

AUXILIAR DE ALMACÉN Y COMPRAS:
- Mantener abastecido al Economato con todos los productos necesarios, así como las reposiciones

de almacén.
- Gestionar las compras con los proveedores, buscando siempre la mejor calidad posible al menor

precio.
- Valorar todos los productos, codificarlos y marcarlos para su correspondiente puesta en venta.
- Organizar el almacén, manteniéndolo ordenado y limpio.
- Cuidar  la  colocación  de  los  productos  en  las  estanterías  tanto  del  almacén  como  del

supermercado, disponiéndolos de forma uniforme y ordenada, con sentido estético, y con las
etiquetas siempre visibles.

- Retirar los productos caducados, dañados, ó rotos, no estando aptos para su venta.
- Tener informado al administrador de todas las incidencias relacionadas con la adquisición de

productos, y necesidades del almacén y autoservicio.
- Facilitar a secretaría los albaranes y facturas de compras para marcar el precio de los productos,

facturación y posterior archivo.

AUXILIAR RESPONSABLE DE VOLUNTARIADO:
- Ser encargado del personal del Economato, tanto en almacén como en tienda, disponiendo sus

puestos y cometidos.
- Control  del  sistema  de  acceso  al  Economato,  puntos de  venta  (cajas)  y  atenciones  en  el

Economato.
- Mantenimiento y limpieza de las instalaciones.
- Seguimiento  de la asistencia del voluntariado,  elaborando un cuadrante previo,  así  como un

banco de horas que recoja el tiempo de servicio de cada voluntario.
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AUXILIAR DE RELACIONES
- Mantener una relación directa con las Obras Asistenciales de las hermandades y entidades de

nuestra Fundación
- Facilitar la entrega de carnets,  liquidaciones mensuales, listados, etc.
- Mantener el archivo de beneficiarios confeccionando cuadrantes y estadísticas, correspondientes

al número de familias atendidas atenciones de compras, importes, etc.
- Asegurar que las Hermandades o entidades de la Fundación realicen el oportuno seguimiento a

las familias beneficiarias. 

Artículo 18:

Esta coordinadora será elegida de entre l@s voluntari@s, con carácter bianual, y ratificada por el
Patronato a propuesta del Administrador de la Fundación.

Artículo 19:

Ningún  miembro  de  esta  coordinadora,  así  como  ninguna  otra  persona  relacionada  con  la
actividad, podrá obtener beneficios personales de las compras ó productos existentes en el Economato.

Estanterías de la tienda en momentos de su reposición.
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7.- NUESTRO VOLUNTARIADO

Por Amor a Dios, trabajamos por nuestros hermanos

La memoria sugiere una mirada hacia atrás, la fiesta del recuerdo, el recuerdo de los
comienzos de de esta andadura,  las reuniones  en la Hermandad de la Sagrada Cena,
donde entre todos queríamos darle forma a este magnífico proyecto, la Fundación y su
perla que es el economato, la calle Peral, muchos menos patronos, menos voluntarios,
menos beneficiarios y una gran ilusión, el trabajar todos juntos sabiendo que juntos, con
una comunión de ideas y de esfuerzo, las metas podían ser más grandes, desde una
misma Fe y una misma Doctrina, con la mirada puesta siempre en nuestros hermanos
más necesitados.

Yo llegué como miembro del grupo de Caritas de la Parroquia Omnium Sanctorum.
Para nosotros el economato, suponía una evolución en la ayuda a los demás; Las bolsas
de comida, los alimentos de cruz roja, los vales de tiendas no promocionan a la persona,
las dejan en la misma circunstancia ¿qué ayuda habíamos dado? Hay que disponerse  a
acompañarles en su crecimiento, su promoción  como persona, y  el economato es un
recurso fundamental mientras se arreglan unos papeles a un inmigrante, mientras que un
mayor tiene que afrontar un extraordinario, mientras que un desempleado se prepara un
curso de formación ocupacional para aprender un oficio. Acompañarles, ellos tienen que
formar parte de ese plan, dignificarlos con el pago de su compra, que su situación no les
haga perder habilidades sociales, que gestionen sus gastos domésticos. Bien usado el
economato es un recurso del que podemos sentirnos muy satisfechos

En su  crecimiento  hemos  visto  como  se  multiplicaba  el  espacio;  los  patronos,  los
voluntarios, los beneficiarios, creo que no podíamos imaginar en el comienzo, la gran crisis con
la que íbamos a encontrarnos y que nos ha hecho ver cómo ha cambiado el perfil y el número de
nuestros  usuarios  y  con  qué  presión  tenemos  que  trabajar  muchas  tardes.   Por  estas
circunstancias y por la propia rutina no debemos apartarnos de nuestro camino, somos cristianos
comprometidos, damos con nuestra labor testimonio de nuestra fe y debemos manifestarlo tanto
en  el  trato  con  nuestros  acogidos,  como  entre  nosotros  mismos,  abramos  las  vías  de
comunicación necesarias para que los posibles conflictos propios de las relaciones humanas se
resuelvan siempre como corresponde a nuestra entidad, desde el Amor y el respeto. Nosotros
somos la sal de la tierra, pero si se desvanece ¿con qué se salará? Que ese momento de oración
que tenemos antes de empezar cada tarde, nos haga unir nuestras fuerzas y nos sirva de apoyo
para seguir adelante.

En estos momentos en los que la familia me requiere más tiempo y me encuentro casi
en excedencia porque apenas puedo compartir con vosotros  unos días, quiero daros las gracias
a todos por haberme ayudado a crecer como cristiana y como persona.

No quiero terminar sin pedirle a nuestra Madre que nos enseñe a ser valientes, leales y
comprometidos como ella. Virgen de los Reyes, ruega por nosotros.

Marisa Pandelet Cerdá
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Trabajos de administración

Trabajos de reposición en la tienda.
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Nº de horas del Voluntariado:

• Año 2003 = 2573
• Año 2004 = 2662
• Año 2005 = 2756
• Año 2006 = 3274
• Año 2007 = 3295
• Año 2008 = 3366
• Año 2009 = 3324
• Año 2010 = 3884
• Año 2011 = 4442
• Año 2012 = 4804
• Año 2013 = 5223
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Hermandad/Entidad Nº de Horas Nº Voluntarios Servicio
1 Sagrada Cena 281 11 7(T)+1(A)+3(G)
2 La Lanzada 23 2 (T)
3 Cristo de Burgos 24 1 (L)
4 Panaderos 41 8 (T)
5 Exaltación (Sta.Catalina) 142 5 3(T)+1(A))+(1)G
6 Montesión 28 5 (T)
7 Los Gitanos 176 6 (T)
8 Mortaja 32 3 2(T)+1(A)
9 Soledad 490 8 3(T)+5(G)

10 Carmen Doloroso 193 4 3(T)+1(A)
11 Rocío  Sevilla 161 10 (T)
12 Omnium Sanctorum 562 7 4(T)+2(A)+1(G)
13 El Valle 77 6 (T)
14 El Silencio 138 3 2(T)+1(A)
15 El Calvario 10 3 (T)
16 Monserrat 218 5 (T)
17 Museo 50 3 (T)
18 Amor 10 1 (T)
19 Vera-Cruz 30 3 (T)
20 Gran Poder 120 4 3(T)+1(A)
21 Candelaria (S.Nicolás)
22 Rocío Macarena 54 2 (T)
23 Santa Marta 178 2 (T)
24 Dulce Nombre 48 2 (T)
25 Las Penas 195 9 8(T)+1(A)
26 Santo Entierro
27 Los Javieres
28 Macarena 314 10 8(T)+(1)A+1(G)
29 Baratillo 99 9  
30 Tres Caídas S. Isidoro 143 8 4(T)+4(L)
31 Hiniesta 30 7 3(T)+4(L)
32 Servita 106 10 7(T)+3(L)
33 Amargura 283 8 7(T)+1(L)
34 Redención 20 5 4(T)+1(G)
35 Las Aguas 62 3 (T)
36 Estudiantes 8 4 (T)
37 San Roque 77 8 (T)
38 San Esteban 47 4 (T)
39 Conf.S.VicenteP.Magdalena
40 Entidades Colaborad. 365 5 (T)
41 A título individual 388 6 (A)

TOTAL AÑO 2013 5223 200

Servicios: Tienda (T); Almacén (A); Limpieza(L): Ge stión(G)

Entidades Colaboradoras: Aula de la Experiencia; 
Medalla Milagrosa y Pastora S. Antonio; 
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CONVIVENCIA DEL VOLUNTARIADO 2013 .

En la mañana del sábado día 30 de Noviembre de 2013, festividad de San Andrés, se
celebró la XII Convivencia del Voluntariado de nuestro Economato Social, mantenida
este año en la Parroquia de Omnium Sanctorum.  La presentación del acto corrió a cargo
de nuestro presidente D. José Manuel Marcos, que a su vez dio paso al ponente D.
Francisco Ortiz Gómez, Delegado episcopal de Cáritas Diocesana, quién desarrolló la
misma bajo el título “Hermandades y Caridad Solidaria, ni más ni menos.”   Cerró la
exposición nuestro patrón y párroco del referido templo D. Pedro Juan Álvarez de la
Barrera, quien dio a todos las gracias por su asistencia

A continuación D. Joaquín de la Peña explicó de una manera resumida y precisa el
contenido artístico del templo y se concluyo con la celebración de la Santa Misa en la
propia parroquia, desde donde pasamos a la nueva Casa Parroquial para compartir un
ágape. 

Mesa presidencial de la conferencia celebrada con motivo de la XII Jornada del Voluntariado en
la parroquia de Omnium Sanctorum, formada por el párroco y patrón D. Pedro Juan Álvarez, el ponente
D. Francisco Ortiz y el coordinador del Economato D. Manuel Vaquero, al fondo y desde el atril nuestro
presidente D. José Manuel Marcos 

.
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8.- LOS BENEFICIARIOS

Del Informe FOESSA, marzo de 2014
La calidad y fortaleza de las relaciones sociales en España son un recurso de vital importancia
para evitar el riesgo de fractura social generado por los efectos de la crisis en los niveles de
renta y  de desigualdad.  Esta es una de las constataciones más llamativas contenidas en el
documento “Análisis y Perspectivas 2014” de la Fundación FOESSA y Cáritas 

Fortaleza del capital social y relacional

El análisis llevado a cabo por el Comité Técnico de FOESSA y que ve la luz bajo el título
“Precariedad y Cohesión Social”,  confirma que el capital  social y relacional de la sociedad
española  no  presenta  indicios  que  indiquen  que  se  esté  viendo  afectado  por  el  deterioro
significativo que sí se registra en ámbitos como el económico, la salud o la vivienda.   

Para los expertos de FOESSA, esto supone una oportunidad a la hora de construir una respuesta
más solidaria y participativa a los efectos de una crisis que siguen siendo visibles, si se tiene en
cuenta que durante 2013 se ha consolidado la tendencia de pérdida de disminución del nivel
medio  de  renta  en  España –un  retroceso  de  dos  puntos  y  medio  desde  2010— y  se  han
agudizado las diferencias de renta entre los hogares.

Según los datos analizados en el documento, la renta media de la población española es, en
términos reales, inferior a la que había en el año 2000, hasta el punto de que el nuestro se ha
convertido en uno de los países de la Unión Europea donde la renta se reparte de manera más
in- equitativa. Además, las formas más severas de pobreza son las que más han aumentado con
la crisis,  llevando a nuestro país  a  los  primeros puestos del  ranking europeo en cualquier
clasificación que se haga de indicadores de pobreza.

Caída de las rentas y aumento de la desigualdad

Al  mismo  tiempo,  se  da  un  doble  proceso  de  empobrecimiento  de  la  sociedad  española,
caracterizado por una caída de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, con un
hundimiento de las rentas más bajas. Esto ha supuesto que el porcentaje de hogares sin ingresos
haya crecido del 2% al 4% en el último trimestre de 2013 y que el número de hogares en esta
situación haya pasado desde unos 300.000 a mediados de 2007 a casi 700.000 a finales de 2013.

Si más allá de pobreza económica hablamos de exclusión social, FOESSA comprueba cómo el
empeoramiento de la situación social en España se extiende a amplios sectores de la población.
Actualmente, solo 1 de cada 3 personas en nuestro país se encuentra libre de los 35 problemas
que se han identificado en el primer avance de resultados la Encuesta FOESSA, lo que suponen
16,5 puntos menos que en 2007. Ese núcleo central  de la sociedad española que llamamos
integración plena es ya una estricta minoría, mientras que el espacio social de la exclusión
social --que era en torno a un 16,3% de la población en 2007--, se ha intensificado notablemente
hasta alcanzar al 25,1% de los hogares en 2013

Un total de 11,7 millones de personas (3,8 millones de hogares) están afectadas en España por
distintos procesos de exclusión social, lo que supone 4,4 millones de personas más que en 2007
(un incremento del 60,6%).

Asimismo,  5 millones de personas se encuentran ya afectadas por situaciones de exclusión
severa, un 82,6% más que en 2007.
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Retroceso en empleo, vivienda y salud

No cabe duda de que son los ámbitos del empleo, de la vivienda y de la salud los que más han
aportado al aumento de la fractura social:

- La incidencia de los problemas de exclusión del empleo se multiplican por 2,5 y los de
salud se duplican. Nada parece indicar que la implementación de la reforma laboral haya
contribuido a la creación de empleo --que ha seguido destruyéndose después de su puesta
en marcha-- ni a la reducción de la temporalidad de las nuevas contrataciones.

-  Los  problemas  de  vivienda,  que  partían  de  un  nivel  relativamente  elevado,  se
incrementan un 36%.

- Es significativo el incremento de los hogares que para mantener su vivienda deben hacer
un esfuerzo económico tan importante que los coloca en situaciones de pobreza severa
una vez descontados los gastos de vivienda.

- Y es también importante el aumento de hogares que presentan dificultades para comprar
medicamentos. 

El papel nuclear de la familia

En este contexto, sin embargo, existen indicadores que apuntan al mantenimiento de un gran
recurso de capital social en la sociedad española, que es de vital importancia preservar: el papel
desempeñado por la familia ha sido una muestra evidente de un poderosísimo elemento nuclear
con el que cuenta nuestra sociedad para enfrentar las situaciones más complicadas. 

Aún con políticas sociales insuficiente y con escasa protección, la familia –y, en general, las
redes sociales primarias y las relaciones entre la ciudadanía-- siguen resistiendo. Sufriendo el
desgaste  que  implica  la  crisis,  pero  demostrando  ser  uno  de  los  cimientos  sobre  los  que
construir. 

¿Qué está en juego?

En “Precariedad y Cohesión Social” se pone de manifiesto que ni la pobreza ni la exclusión
social son exclusivas de esta época. Lo que la crisis ha evidenciado es el carácter contracíclico
de nuestra economía, es decir, crece la pobreza en época de recesión, pero no se recupera en la
misma medida en épocas expansivas.

Sin duda alguna, es el modelo –como Cáritas y FOESSA vienen insistiendo desde hace tiempo
lo que corresponde revisar y, en concreto, si nuestro país apuesta firmemente por un modelo en
el que la persona y su dignidad ocupen el lugar central de todas las prioridades, y donde el bien
común marque la hoja de ruta.

Como  han  señalado  en  la  presentación  del  documento  Francisco  Lorenzo y  Guillermo
Fernández,  coordinador  y  técnico,  respectivamente,  del  Equipo  de  Estudios  de  Cáritas
Española y de FOESSA, algunas de esas apuestas parecen haber quedado en el olvido.

Así lo demuestra que durante 2013 no solo no se invirtieron los procesos que desde 2010 vienen
restringiendo el acceso a los derechos sociales, sino que se ha seguido avanzando por la senda
de recortes  en  algunos  bienes  básicos,  la  pérdida  de  intensidad protectora  de  prestaciones
sociales  y  la  creciente  exclusión  de  grupos  de  población  de  algunos  servicios  básicos  de
bienestar.

En ese sentido, los expertos de FOESSA alertan de que la progresiva diferenciación ciudadana
en el acceso a derechos básicos marcará nuestra estructura social en los próximos años que, en
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una  visión  muy  sintética,  muestra  una  tendencia  que podría  resumirse  como  de  pobreza
creciente y derechos menguantes.

Otro camino es posible

Se observa, asimismo, que la ciudadanía no acepta que ese deba ser el único camino posible,
como demuestran algunos hechos:

- Entidades como Cáritas ven incrementarse el número de personas que se acercan a sus
puertas para implicarse como voluntarias y como colaboradores.

- Son muchas las organizaciones ciudadanas que han expresado en diferentes ocasiones
que el gasto público en determinados ámbitos, debe ser considerado como una inversión
social y no como un gasto a reducir.

- Se consolidan determinadas iniciativas sociales o de economía solidaria, que dejan de
ser prácticas marginales.

Lo que está en juego no es el porqué de esta crisis, sino cómo queremos salir de la misma. En
este sentido, la propuesta de Cáritas es la de salir todos y cada uno, juntos y sin que nadie quede
abandonado a su suerte  y  a  las injusticias de un modelo  que claramente  ha  mostrado sus
debilidades. 

Como los autores de “Precariedad y Cohesión social” insisten en recordar, no es posible esperar
más para llevar a cabo medidas redistributivas que impulsen procesos de cohesión social. 

“Caminar hacia un modelo dualizado –asegura Francisco Lorenzo-- es aventurarnos a la falta de
entendimiento y de convivencia. Es renunciar a la construcción de un proyecto común. Por el
contrario, un compromiso firme por la cohesión social, por el “rescate a las personas”, supondrá
sentar  las  bases  de  una  recuperación  real  que  vaya  más  allá  de  algunos  indicadores
macroeconómicos”.  “La  sociedad  recuperará  la  credibilidad  en  aquellos  proyectos  e
instituciones que apuesten firmemente por ello”, añade.
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Entre todos podemos construir un mundo con menos necesidades.

9.- FACTURACIÓN POR ENTIDADES
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RESUMEN FACTURACION POR ENTIDADES EJERCICIO 2013

HERMANDAD A Beneficiados A Hermandades Conventos Cuotas T OTALES

CAJASOL  600,91 1.802,73 150,00 0,00 2.553,64

CALVARIO  2.263,93 6.791,79 825,00 1.200,00 11.080,72

CARMEN DOLOROSO  716,59 2.149,77 825,00 1.200,00 4.891,36

CONVENTOS  9.903,48 0,00 0,00 0,00 9.903,48

CRISTO DE BURGOS 2.575,62 7.726,86 825,00 1.200,00 12.327,48

DULCE NOMBRE 864,80 2.594,40 825,00 1.200,00 5.484,20

EL AMOR  16.332,38 48.997,14 825,00 1.200,00 67.354,52

EL AMPARO  1.497,63 4.492,89 0,00 1.200,00 7.190,52

EL BARATILLO 1.829,68 5.489,04 825,00 1.200,00 9.343,72

EL MUSEO  1.048,28 3.144,84 825,00 1.200,00 6.218,12

EXALTACION 4.243,42 12.730,26 825,00 1.200,00 18.998,68

GITANOS  8.998,50 26.995,50 825,00 1.200,00 38.019,00

GRAN PODER  5.624,32 16.872,96 825,00 1.200,00 24.522,28

LA AMARGURA 3.857,86 11.573,58 0,00 1.200,00 16.631,44

LA CAIXA  3.324,03 9.972,09 0,00 0,00 13.296,12

LA CANDELARIA 727,90 2.183,70 1.650,00 1.200,00 5.761,60

LA HINIESTA  2.098,88 6.296,64 0,00 1.200,00 9.595,52

LA REDENCION 1.983,80 5.951,40 0,00 1.200,00 9.135,20

LAS AGUAS  1.040,10 3.120,30 0,00 1.200,00 5.360,40

LAS PENAS S.VICENTE  1.498,19 4.494,57 825,00 1.200,00 8.017,76

LOS JAVIERES 2.219,88 6.659,04 0,00 1.200,00 10.078,92

LOS SERVITAS 1.424,16 4.272,48 1.650,00 1.200,00 8.546,64

MACARENA  2.885,92 8.657,76 825,00 1.200,00 13.568,68

MONSERRAT 1.035,67 3.107,01 825,00 1.200,00 6.167,68

MONTESION  1.011,68 3.035,04 0,00 1.200,00 5.246,72

OMNIUM SANCTORUM 5.100,89 15.302,67 0,00 1.200,00 21.603,56

PANADEROS  1.816,53 5.449,59 1.650,00 1.200,00 10.116,12

ROCIO DE SEVILLA 2.705,24 8.115,72 825,00 1.200,00 12.845,9 6

ROCIO MACARENA 407,14 1.221,42 0,00 1.200,00 2.828,56

SAGRADA CENA  2.465,14 7.395,42 825,00 1.200,00 11.885,56

SAGRADA LANZADA 1.362,56 4.087,68 825,00 1.200,00 7.475,2 4

SAGRADA MORTAJA 4.961,15 14.883,45 1.650,00 1.200,00 22. 694,60

SAN ESTEBAN  3.271,85 9.815,55 1.650,00 1.200,00 15.937,40
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10.-PROGRAMA CONVENTOS 2013

Como es habitual  nuestro  Economato a través de las hermandades que forman el  mismo ha seguido
atendiendo a los distintos conventos de Sevilla, que encontrándose en situación bastante delicada han
recibido la asistencia que palian, en parte las muchas necesidades que vienen atravesando.  Desde estas
líneas,  como entidad de carácter Católico  rogamos a los miembros de estas instituciones eleven sus
oraciones por todas las hermandades y entidades que componen nuestra Fundación B.A. Casco Antiguo.

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONVENTOS
 Programa de solidaridad fraterna entre la Fundación Benéfico-Asistencial Casco Antiguo y las
congregaciones  y  órdenes  religiosas  que  puedan  beneficiarse  de  la  actividad  desarrollada  por  esta
fundación.

AREA DE ACTUACIÓN
Conventos e instituciones católicas de la ciudad de Sevilla.

 OBJETIVOS GENERALES
 Establecer lazos de unión y apoyo entre las Hermandades de la Fundación y entidades religiosas,
muy particularmente con los conventos de Sevilla.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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• Colaborar de forma coordinada con las congregaciones religiosas.
• Beneficiar a las comunidades con las que se colabora.
• Vincular a las hermandades con los conventos atendidos.

OBJETIVOS OPERATIVOS

• Facilitar la adquisición de productos del Economato a las comunidades atendidas.

• Posibilitar una reducción de los gastos comunes de la comunidad.
• Realizar seguimiento y detección de nuevas necesidades.

  
METODOLOGÍA

1. Estudio social  de los conventos mediante una ficha establecida por la coordinadora.
Esta fase la realizará un voluntario próximo a la comunidad a estudiar. En dicho estudio
se recogerán las necesidades mensuales en productos de alimentación y limpieza del
convento estudiado.

2. Valoración de resultados y presupuesto de gasto mensual. 
3. Exposición  de  dicha  valoración  y  presupuesto  a  los  Diputados  de  Caridad  en  las

reuniones mensuales de trabajo.
4. Establecer  el  compromiso  de  colaboración  entre  la Hermandad  que

libremente lo decida y la institución religiosa propuesta. La Hermandad
quedará obligada a:

4.a) Facilitar un carnet de acceso al Economato a la comunidad religiosa con la que se
compromete, con un importe equivalente al 25% del gasto mensual presupuestado.

4.b) Liquidar a final de cada mes el 75% de las compras efectuadas por la comunidad en
el Economato.

4.c) Realizar el oportuno seguimiento y colaborar, en la medida de sus posibilidades,
con nuevas necesidades que puedan surgir en el convento.

 Cada hermandad libremente, marca el periodo de tiempo por el que mantiene la vinculación con
cada convento. Mientras dure la colaboración, informará mensualmente al resto de Diputados de Caridad
de las visitas, incidencias, novedades, etc... Se establecerá un día al mes, en horario de mañana, para que
el Economato abra sus puertas y atienda a los conventos.
 
Los Conventos asistidos durante el año 2013 han sido los siguientes:

DIRECTORIO DEL PROGRAMA :

CONVENTO: SANTA Mª del SOCORRO
ORDEN RELIGIOSA: CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS
DOMICILIO: c./ Bustos Tavera 30. Sevilla  C.P.: 41003

HERMANDADES COLABORADORAS: Hdad. del Amor y Hdad del Cristo de Burgos.
 
CONVENTO: SANTA ISABEL

ORDEN RELIGIOSA: FILIPENSES HIJAS DE MARÍA DOLOROSA
DOMICILIO: c./ Hiniesta nº 2. Sevilla   C.P.: 41003

HERMANDADES COLABORADORAS:       Hdad. del Carmen Doloroso,  Hdad. de los Estudiantes,
 Hdad. de la Macarena y Hdad. de los Gitanos.
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CONVENTO: HOGAR SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

ORDEN RELIGIOSA: MM de los DESAMPARADOS y SAN JOSÉ de la MONTAÑA
DOMICILIO: Guzmán El Bueno nº 10.Sevilla   C.P.: 41004

HERMANDADES  COLABORADORAS:   Hdad.  de  la  Cena,   Hdad.  de  la  Lanzada,   Hdad.  de  los
Panaderos y   Hdad. de Montserrat.

CONVENTO: MADRE DE DIOS
ORDEN RELIGIOSA: DOMINICAS
DOMICILIO: c./ San José nº 4. Sevilla  C.P.: 41004

HERMANDADES COLABORADORAS:  Hdad. Rocío de Sevilla y Hdad. de la Exaltación.

 CONVENTO: CARMELO de SANTA ANA
ORDEN RELIGIOSA: CARMELITAS A. O.
DOMICILIO: c./ Santa Ana 34. Sevilla    C.P.: 41002

HERMANDADES COLABORADORAS:  Hdad. del Valle y Hdad. del Silencio.
 
CONVENTO SANTA ROSALÍA

ORDEN RELIGIOSA: CLARISAS CAPUCHINAS
DOMICILIO: c./ Cardenal Spínola nº 8. Sevilla    C.P.: 41002

HERMANDADES COLABORADORAS:  Hdad. del Calvario,   Hdad. de la Soledad y  Hdad. de la Vera
Cruz
 
CONVENTO: SANTA PAULA

ORDEN RELIGIOSA: MM Jerónimas
DOMICILIO: Santa Paula 11.  Sevilla C.P.: 41003

Ha renunciado temporalmente a la ayuda.
 
CONVENTO: ENCARNACIÓN

ORDEN RELIGIOSA: MM Agustinas
DOMICILIO: Plaza Virgen de los Reyes.  Sevilla  C.P.: 41004

HERMANDADES COLABORADORAS:  Hdad. Sgda. Mortaja y  Hdad. de San Esteban 

 CONVENTO: SAN LEANDRO
ORDEN RELIGIOSA: MM Agustinas
DOMICILIO: Plaza de San Leandro. Sevilla  C.P.: 41003

HERMANDADES COLABORADORAS: Hdad. de  la Candelaria y Hdad. de  Santa Marta.  

 CONVENTO: SANTA MARIA DE JESÚS
ORDEN RELIGIOSA: Franciscanas Clarisas
DOMICILIO: C/ Aguilas 22. Sevilla  C.P.: 41003

HERMANDADES COLABORADORAS: Hdad. del Museo y  Hdad. del Gran Poder. 

ORDEN RELIGIOSA: OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR
DOMICILIO: c./ Relator.  Sevilla    C.P.: 41003

HERMANDADES COLABORADORAS: Hdad. de los Panaderos y  Hdad.  del Dulce Nombre. 

CONVENTO: SANTA INÉS
ORDEN RELIGIOSA: Franciscanas Clarisas
DOMICILIO: C/ Doña María Coronel, 5. Sevilla  C.P.: 41003

HERMANDADES COLABORADORAS: Hdad. del Baratillo y  Hdad. del Santo Entierro

CONVENTO: SAN JOSÉ DEL CARMEN (LAS TERESAS)
ORDEN RELIGIOSA: Carmelitas descalzas
DOMICILIO: C/ Santa Teresa, 7. Sevilla  C.P.: 41004

HERMANDADES COLABORADORAS: Hdad. de las Penas  y  Hdad. Servita

CONVENTO DEL POZO SANTO
ORDEN RELIGIOSA: Terciarias Franciscanas
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DOMICILIO: Plaza del Pozo Santo, 1. Sevilla  C.P.: 41003
HERMANDADES COLABORADORAS: Hdad. Servita  y  Hdad. del Santo Entierro 

CONVENTO DEL ESPIRITU SANTO
ORDEN RELIGIOSA: Comendadoras del Espiritu Santo
DOMICILIO: Dueñas, 1 y 3. Sevilla  C.P.: 41003

HERMANDADES COLABORADORAS: Hdad. de Montesión  y  Hdad. de la Amargura

Asimismo  y  por  medio  de  nuestras  hermandades  son  atendidas  en  nuestro  Economato  las
siguientes asociaciones religiosas destinadas al socorro espiritual y material de nuestros hermanos:

-Cristo Vive

-Proyecto levántate y anda

-Asociación San Vicente de Paúl

-Guardería Hijas de la Caridad

-Asociación “La Casa de todos”

Los días de apertura del Economatos para asistencia a los Conventos, en horario de 10 a 12 han
sido en el año 2013:

17 Enero, 14 Febrero, 21 Marzo,  18 Abril,  16 Mayo, 20 Junio, 18 Julio,  19 Septiembre,  17
Octubre,  14 Noviembre y  19 Diciembre.

Destaca en este ámbito la organización interna del Economato que con antelación contacta con
los  Conventos  para  tener  una  previsión  de  las  necesidades  y  preparar  los  productos  que  cada
congregación va a retirar del Economato.

11.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CAIXA

MEMORIA DE AYUDA PRESTADA POR LA CAIXA A LA
FUNDACIÓN BENEFICO ASISTENCIAL CASO 
ANTIGUO ,.

Objetivo:

La Caixa accediendo lo solicitado por carta de nuestra  Fundación B.A. Casco Antiguo
de fecha 9 de abril del año 2013, tuvo a bien concedernos una ayuda a la compra en
nuestro Economato Social de familias en situación de Emergencia Social.

Dicha colaboración se concretó en la aportación económica en la nuestra cuenta de la
referida entidad de c/Feria por un importe de 10.000 € (diez mil euros)

De acuerdo con lo reseñado, la Fundación B.A. Casco Antiguo a través de su 
Economato Social ha asistido a una serie de nuevas familias con un perfil de usuario de 
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bajo poder adquisitivo y que hasta ahora no se habían podido acogerse a esta obra social
por la limitación presupuestaria de las hermandades y entidades que forman parte de 
esta Fundación.

Planteamiento de ayudas:

Conforme a la reunión mantenida el 16 de Septiembre de 2013 con los responsables de 
Caridad y Acción Social de las 39 hermandades y entidades de esta Fundación, se 
determinó que el global de la ayuda  sería repartido equitativamente entre las misma 
como aportación al 75% del valor de costo de la mercancía objeto de la compra, 
aportando el 25% restante el beneficiario, según es norma de uso en este Economato de 
los mismos, comprometiéndose las hermandades y entidades a la aportación de nuevas 
familias del perfil requerido y que hasta ahora no se habían favorecido en la compra del 
Economato Social.
En la citada reunión, quedó de manifiesto asimismo la situación preocupante en que se 
volverían a encontrar las nuevas familias acogidas una vez superados los dos meses de 
asistencia de esta ayuda.

Dimensionamiento de las ayudas:

Las ayudas a los nuevos beneficiarios se han repartido en un promedio de 6 al mes,
por cada una de las 39 hermandades o entidades, con un importe de adquisición de 15.€
que corresponde, como se ha dicho anteriormente, al 25% del costo, complementando el
75% restante la aportación total de la Caixa de 10.000 € (diez mil euros).”
Esta ayuda ha supuesto un incremento de ayudas  de 222 nuevas familias o 
beneficiarios.

Periodo de Actuación:

La operatividad del Convenio de ayuda entró en funcionamiento el primer día de 
apertura del Economato en los meses de Octubre y Noviembre, exactamente el martes 
día 1 de Octubre hasta el jueves día 28 de Noviembre, quedando el mes de Diciembre 
para atender solo aquellos casos que por causa justificada no han podido hacer uso en 
los meses anteriores

Colaboración por parte de los miembros de la Fundación B.A. Casco Antiguo:

El incremento de beneficiarios tenidos en el Economato con motivo de esta ayuda ha 
ocasionado un aumento en la actividad en todos los sectores que desarrollan el objetivo 
de nuestra acción social como han sido los voluntarios que forman las secciones de 
Compras, Almacén, Distribución, Acogida a los beneficiarios, Tienda, Cajas, 
Administración y Gerencia.
Este acrecentamiento de la prestación, asumido y aceptado de sumo agrado por parte de 
todos los voluntarios de hermandades que forman parte de nuestra Fundación ha 
supuesto un incremento de horas durante el total de los dos meses en el que se ha 
desarrollado  la ayuda de  350 horas. 
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RESUMEN DE DATOS DE AYUDA CAIXA DEL AÑO 
2013
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Número de carnés concedidos: 222
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Importe de ayuda por carné: 45 € / Mes
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Periodo de asistencia :                               Oct.,  Nov.  y Dic. 2 013

Distribución de los carnés por meses:

Octubre 82
Noviembre 91
Diciembre 49

Reparto de carnés entre Hermandades e Instituciones:  

FAMILIAS ATENDIDAS DE DIFERENTES HERMANDADES:

SAGRADA CENA 4 PANADEROS 3
LAS PENAS 4 AMARGURA 3
ROCIO MACARENA 4 CANDELARIA 3
CARITAS OMNIUM S 3 MONSERRAT 5
MACARENA 4 SAN ESTEBAN 3
ROCIO DE SEVILLA 3 JAVIERES 5
LOS GITANOS 4 BARATILLO 3
LA REDENCION 4 HINIESTA 5
EL AMOR 5 SAGRADA MORTAJA 5
MUSEO 3 SERVITA 5
VALLE 4 SOLEDAD 6
CARMEN DOLOROSO 3 VERA CRUZ 6
SAGRADA LANZADA 4 SANTA MARTA 6
SILENCIO 4 SAN ISIDORO 4
EXALTACION 4 DULCE NOMBRE 6
MONTESION 4 GRAN PODER 6
CRISTO DE BURGOS 3 CALVARIO 3
AGUAS 3 AMPARO 2
ESTUDIANTES          5 SANTO E          4
SAN ROQUE          4
TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS: 155

Importe total de los carné entregados : 9.990  €
Número de horas de voluntariado dedicadas al Convenio 350
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Carnet con el que acceden los beneficiarios al Economato.

12. ENCUENTROS MANTENIDOS

Durante  el  ejercicio  2013  hemos  recibido  en  nuestra sede  a  diferentes  entidades  y  hermandades
interesadas en nuestra labor y entre las que podíamos destacar:

- Visita el 18 de Junio del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Sevilla encabezada por su
teniente-alcalde responsable de Fiestas Mayores D. Gregorio Serrano, acompañado de la
también edil y responsable del área de Bienestar Social Dª Dolores de Pablo-Blanco y la
consejal del distrito Casco Antiguo Dª Amidea Navarro 
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- El 7 de Noviembre se acogimos en nuestras instalaciones a una comisión de la diócesis de
Toledo presidida por el responsable diocesano de hermandades D. José Antonio Martínez y
otros miembros de Caritas Diocesana, a los que se les mostró nuestro sistema de trabajo y
atención a los beneficiarios.
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