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El pan nuestro de cada día… 
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Cádiz 13 de Mayo de 2016 
 
Queridos Amigos, Socios, Colaboradores 
y Bienhechores de la Fundación Benéfica 
Virgen de Valvanuz: 
Un saludo y unas letras con el resumen de 
las actividades realizadas durante el año 
2015. 
Ha sido un año más tranquilo que el 

anterior, pero no menos duro y cargado de sufrimientos, debido a que 
aún sufren muchas familias y personas, afectadas por la crisis, 
angustiadas por la falta de trabajo y la falta de recursos para subsistir y 
con el temor de perder el techo que les cubre. 
Agradecemos vuestra aportación, acogida, cariño y atención que les 
dedicáis a todas las personas que acuden a nosotros solicitando ayuda 
personal o económica. 
Sigue siendo muy necesaria la ayuda que recibimos, por lo que invitamos 
a hacer cadena de suscripción de Socios-Colaboradores. Les 
acompañamos un tríptico pidiendo la colaboración que buenamente 
puedan. 
Les invitamos al “XVI Recital Lírico”  que si Dios quiere celebraremos 
el 25 de Junio a las 21 horas en el patio del Seminario Diocesano ”San 
Bartolomé” , en la calle Compañía , 19, de Cádiz. 
Que no nos falten las fuerzas y el ánimo para disfrutar de este gran 
evento que ofrecemos para seguir ayudando y arropando a nuestros 
hermanos necesitados. 
Gracias y que Dios nos bendiga a todos. 
 

Mª Dolores Moreno Aragón 
 
  

 

Fundación Benéfica 
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Los colaboradores del comedor, con su trabajo diario, sacan adelante las comidas de 
los sintecho,  completando la tarea de tantos que aportan alimentos y dinero para el 
sostenimiento de este comedor social. 
 

  
 

   
 

  
El reparto de comida a las familias necesitadas, con los trabajos previos de 
documentación , preparación de las viandas y posterior reparto a las familias 
previamente identificadas 
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El trabajo en la ropería: recepción, clasificación y posterior entrega de la ropa que 
aportan los colaboradores. 

 

 

 

M  
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Entrega de capillas para 
familias 

Renovación de la Consagración del grupo María Inmaculada 

 

 

Día del Corpus en la Fudación Benéfica VIRGEN DE VALVANUZ 
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Recital Lirico en el patio del Seminario Diocesano de  San Bartolomé de la calle 
Compañía, nº 19 de Cádiz. Los artistas y el público con su solidaridad, nos ayudan 
a aumentar los fondos de la Fundación. 
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ACTIVIDADES VARIAS 
 
 
Del 30 de Julio al 2 de Agosto 
funcionó el “Mercadillo Solidario” 
en el Patio Seminario San 
Bartolomé organizado por D. 
Emilio Conde y D. José Jiménez. 

 

 
  

 

  
Durante los meses de Enero a Julio en el local situado en la calle Santiago , 13, 
hemos abierto un mercadillo donde han colaborado voluntarios del grupo de Mª 
Auxiliadora ( Victoria ,Pepi y Bety ) con el fin de recaudar fondos para los niños de 
la casa de Paraguay. 
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Replica de la 

Virgen de Valvanuz 

 
En agosto, con motivo del XXV Aniversario de la Coronación 
Canónica de la Virgen de Valvanuz, un grupo de Voluntarios 
acudimos a las celebraciones en el valle de Pass (Selaya), donde 
recibimos una réplica de la Virgen. 
Se visitó Ávila, con  motivo del V Centenario del Nacimiento de 
Sª Teresa, visitamos distintos lugares teresianos y el Convento de 
la Santa. Visitamos también la Exposición de las Edades de Sª 
Teresa. Aprovechamos para recorrer Valladolid, Plasencia y 
Santander, hasta llegar a Selaya, donde nos esperaba la Cofradía 
de Valvanuz. Al regreso, visitamos el Monasterio de Piedra. 
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Dos de las voluntarias en prácticas ( Sonia y Vania) 
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Las Fiestas Navideñas son 
momentos muy alegres en 
nuestra pequeña comunidad. 
Los Colaboradores y 
Voluntarios hacen lo posible 
para que llegue un poco de 
alegria a todos los que 
sufren pobreza y 
marginación en esta 
sociedad de opulencia. 
Gracias a todos ellos. 

 
 
 

 
El 20 de diciembre nuestra compañera Mª Paz Velazquez (Pachi) , organizó una 

merienda para las personas del comedor y las familias, en el patio del convento de 
San Francisco, que amenizó la orquesta “Los Peraltos”, entregándose juguetes a los 

niños de las familias asistentes. 
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La zona de administración de la Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz , una de 
las dependencias más pequeñas del centro , y sin embargo, lleva adelante un trabajo 
enorme de gestión y control . 
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Pili , mujer y niña a la vez; sencilla , alegre , muy cariñosa y muy 
fiel, … fueron muchos años en la casa y sentimos su vacío. Le 
gustaba la lectura y sobre todo la poesía. A todos nos hizo 
algunas y escribió muchas a “su Jesús Caído” a quien 
acompañaba en “Penitencia”. Compartimos: 
“Ay, Jesús Caído ay Jesús del Amor, cuántas caídas has tenido.... 
Por esas caídas que has llevado te pedimos mil veces perdón, 
tantos años saliendo detrás de ti, y por no poder, no he hecho lo 
que te ofrecí : ir con túnica y una cruz siguiéndote siempre a 
Ti…” 
Su Jesús caído quiso llevarla consigo el Miércoles Santo de este  
año 2015, uno de abril. 

 
En este año  hemos 
sufrido la pérdida 
irreparable de nuestra 
compañera Duli 
(Obdulia 
Gudín Ponce), respetada 
y especialmente querida 
por todos: sintechos, 
compañeros , amigos, 
… 
¡ qué difícil llenar el 
vacío que dejas!  

6 julio 2015 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 2015 
 
I.- Ingresos totales…………………………………………………..  691.498,49 € 
 
1.1 Cuotas de socios    …………………………………………………...  24.461,20 € 
1.2 Donativos  …..………………………………………………………   84.422,58 € 
1.3 Subvención Junta Andalucía …………………….……………………… 25.000 € 
1.4 Exmo. Ayuntamiento de Cádiz …………………………………………    5.850 € 
1.5 Exma. Diputación de Cádiz ……………………………………………… 1.600 € 
1.6 Obra Social  Caixa ……………………………………………..………… 5.500 €  
1.7 Colegio Médico de Cádiz ……………………………………………..…. 1.500 € 
1.8 Donativos en especie ……………………………………………..... 543.164,71 € 
 
II.- Gastos totales ……………………………………..……………. 675.261,41 € 
 
2.1 Comedor social …………………………………………….……… 184.656,28 € 
2.2 Alimentación familias ……………………………………….……. 360.312,56 € 
2.3 Ayudas económicas ……………………………………….…..…… 27.887,65 € 
2.4 Mantenimiento y suministros ……………………………………… 20.686,65 € 
2.5 Pagos a familias ……………………………………………………  54.720,23 € 
2.6 Personal ……………………………………………………………  26.998,04 € 
 
III.- Saldo año 2015 …………………………………………….……. 16.237,08 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fundación Benéfica virgen de Valvanuz 
 

Nº cta BBVA: 0182-1600-24-0000203477 
Nº cta UNICAJA: 2103-4000-68-3000350678 
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