
 

1 
 

 

Muy ilustre y real cofradía de 

nazarenos de la santa cena 

sacramental y maria santísima de la 

victoria 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO DE 

CARIDAD 

 

 

 

OCTUBRE 2020 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Sumario 

 

Presentación 

 

Reflexión papa francisco 

 

Cáritas parroquial 

 

Colaboración covid 19 

 

Programación vocalía 

 

Creación consejo acción social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Presentación 

 

Queridos Hermanos: 

Iniciamos este Boletín informativo de Caridad de la hermandad de la Santa 
Cena Sacramental que nace con vocación mensual, como medio para reforzar 
la acción social de la hermandad y de compromiso con ésta, así como para tomar 
conciencia de la misericordia como instrumento de evangelización.  Y a través 
del cual los hermanos conozcamos las necesidades que llegan a la hermandad, 
las acciones realizadas y el desarrollo de la programación anual de la vocalía. 

 Instrumento que se hace especialmente necesario ante la situación 
sanitaria, económica y social que acontece con motivo de la pandemia COVID-
19; y que nuestra hermandad viene realizando a través del Plan Solidario 
enfocado hacía los pequeños, los ancianos, los débiles, los agobiados por esta 
crisis económica. Siempre ayudando a quienes más sufren por esta crisis. 
Siendo el contenido de este primer boletín fundamentalmente la programación 
de la Vocalía a desarrollar durante este curso. 

 

 

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LA CARIDAD 

 

En la catequesis del Papa Francisco sobre la caridad nos recuerda el gran 
mandamiento del Señor, de amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. 
Se enlaza así la idea de que estamos llamados al amor y la caridad, siendo este 
amor el que nos proporciona la alegría de la esperanza cristiana.  

Nuestro amor y el ejercicio de la caridad no puede caer en la hipocresía, 
nos indica el Papa Francisco, amar de forma interesada o ejercer la caridad para 
sentirnos satisfechos son actos hipócritas. La caridad hay que entenderla como 
una gracia, y amar es un don de Dios y debemos pedirlos, nos indica el Papa. 
Dios nos los da si nosotros se los pedimos. 

La caridad no consiste en hacer ver lo que somos sino en aquello que el 
Señor nos dona y libremente acogemos.  

Por tanto, vivamos en el gran mandamiento del amor y seamos 
instrumento para Dios en el ejercicio de la caridad. 
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CARITAS PARROQUIAL  

 

La hermandad de la Santa Cena Sacramental como comunidad de la 
Parroquia de Santa Escolástica está integrada en Caritas Parroquial desde 
donde se atienden a un grupo de familias que pertenecen a la Parroquia y que  
cada vez más numeroso por las circunstancias que estamos atravesando. La 
ayuda es para gastos esenciales que debido a la situación  en la que se 
encuentran no pueden solventar. 

La Hermandad participa desde hace un año a través de la vocalía de 
caridad en las reuniones que se celebran todos los miércoles y en las que se 
trata sobre la programación, atención a usuarios y conexión con caritas 
diocesana. 

Los ingresos de Caritas Parroquial provienen  de la Colecta  de las 
Eucaristías de cada primer domingo de mes. 

 

COLABORACIÓN COVID-19 

  

En el mes de marzo pusimos en marcha un plan de colaboración con distintas 
entidades y asociaciones que solicitaron nuestra ayuda. Dicha colaboración se 
puede llevar a cabo con donativos de Hermanos y con aportación económica de 
la Hermandad. 

A todas las personas que han aportado su granito de arena por esta gran 
causa MIL GRACIAS.  

 Hermanitas de los Pobres, Asprogrades, Banco de Alimentos, Cruz Roja, 
comedores sociales siempre están tendiendo las manos a los más necesitados 
y en determinados momentos nos han necesitado y allí ha estado la Hermandad 
para que puedan seguir realizando la labor tan ejemplar que vienen 
desarrollando durante años. 

 

 La hermandad realizó una compra conjunta con el resto de Hermandades 
de Mascarillas para todas las familias que realizan su compra en el economato.  
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PROGRAMACIÓN DE VOCALÍA DE CARIDAD DE LA HERMANDAD 

 

COMEDOR RESIDENCIA DE MAYORES SAGRADO CORAZÓN 

La hermandad sigue colaborando con dicho comedor ya que los usuarios 
de dicha residencia son personas con muy pocos recursos. Se puede colaborar 
económicamente ya que en la situación actual no podemos acudir a dicha 
residencia a prepararles la comida. 

 

COLABORACIÓN CON EDICOMA  

En años anteriores hemos aportado Juguetes en Navidad y este año si la 
situación lo permite se aportarán en la medida que sea posible. 

 

COLABORACIÓN PARROQUÍA DE JESÚS OBRERO 

 La hermandad ha entregado a dicha Parroquia en varias ocasiones 
Alimentos, Ropa, Productos de Aseo, Productos Infantiles, Material escolar, 
Libros y Juguetes; dicha Parroquia realiza una gran labor y para la que siempre 
necesitan ayuda. 

 

COLABORACIÓN CON CARITAS PARROQUIAL 

 Desde el año pasado la Hermandad está derivando familias de la 
Parroquia al Economato de Caritas para que puedan realizar su compra mensual  
de alimentos y productos de primera necesidad 

 

COLABORACIÓN ECONOMATO DIOCESANO SANTA MARÍA DE LA 
MISERCORDIA. 

 Colaboración que viene realizándose mediante aportaciones económicas 
por parte de la hermandad 
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CREACION DEL CONSEJO DE ACCIÓN SOCIAL DE LA HERMANDAD 

 

Debido a la situación que se está viviendo se ha decidido crear este grupo 
en el que todos los hermanos estén representados y se tengan iniciativas y 
aportaciones por parte de todos. Las reuniones serán una vez al mes, en ellas 
se expondrán todos los proyectos e imprevistos que surjan y  debido a las 
circunstancias económicas podamos llevar a cabo el mes siguiente; en el caso 
de asuntos de máxima urgencia se llevarán a cabo a la mayor brevedad posible. 

Este grupo está abierto a todos los Hermanos que quieran pertenecer pero 
siempre desde el más absoluto respeto y responsabilidad  

 

Objetivo:  

1º Prestar una mejor ayuda a todas las personas que lo necesiten  
2º Mayor participación de los hermanos  
3º Llevar a cabo el mayor número de proyectos  
 
 

NOTA:  

• SI ALGÚN HERMANO NECESITA AYUDA QUE SE PONGA EN 
CONTACTO CON VOCAL DE CARIDAD (CARMEN 607 33 55 12) 
 

• LOS HERMANOS QUE QUIERAN PERTENECER AL CONSEJO DE 
ACCIÓN SOCIAL QUE SE LO COMUNIQUEN A CARMEN 
 

• NO OLVIDAR NUNCA LA HERMANDAD SIEMPRE ESTÁ DISPUESTA 
A COLABORAR CON LOS HERMANOS Y LAS FAMILIAS QUE LO 
NECESITEN  
 

SEÑOR DE LA SANTA CENA Y MARÍA SANTÍSIMA DE 

LA VICTORIA interceder por nosotros PARA 

QUE TERMINE ESTA PANDEMIA QUE ESTÁ 

CAUSANDO TANTAS MUERTES, SUFRIMIENTO y 

dolor. 


