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Querida Familia de la F. Virgen de Valvanuz: Bienhechores, Socios,
Colaboradores, Amigos todos:
Quiero en primer lugar agradecerles su generosa colaboración e interés
por apoyarnos en el trabajo que realizamos en beneficio de los necesitados.
Vuestra ayuda constante, entrega y aportación generosa nos da impulso cada
día para seguir adelante en nuestra tarea con los más débiles haciéndonos
saber y sentir que no estamos solos…. ¡ Gracias a todos y por todo lo que nos
ayudan!!!.
En segundo lugar compartir con ustedes que para el viernes día 6 de Julio,
a las 19:00 horas, si Dios quiere, tendremos la Convivencia de Fin de Curso. En
ella tendremos un gesto de reconocimiento a Dña. María Perales por tantos años
dedicados como “Cocinera” en los que hemos gustado con los pobres “sus ricos
menús”. Con ella queremos hacer mención también de otros Compañeros/as que
por circunstancias de la vida no pueden seguir viniendo. Este Acto lo tendremos
en la Sala de las Familias, C/ Santiago, 9.
Finalmente invitarles al Concierto de verano que lo tendremos, Dios
mediante, el Sábado 21 de Julio a las 21:00 horas en el Patio del Seminario
Diocesano C/ Compañía, 19 de Cádiz. Les animamos a que nos acompañen y
disfrutemos de este bonito y gran encuentro. Les esperamos, “tenemos que
hacer Pleno”. Cada año se hace más difícil conseguir los recursos necesarios
para nuestro día a día por lo que se hace apremiante lograr nuevos Socios que
nos ayuden a cubrir y arropar a los más necesitados. Por ello les invitamos a
suscribirse e inviten a otros para que entre todos sumemos.
Este año me siento con fuerzas para visitar de nuevo el Centro de
Paraguay, Mita Roga San José, con el deseo de aportarles el ánimo y la ayuda
que podamos.
Que la Virgen de Valvanuz interceda a Dios para que nos ayude, nos
conceda la Paz y cuanto necesitamos para con nuestro pequeño grano de arena
poder lograr un Mundo más Humano.
Un abrazo, nuestra Oración y Cariño
Hna. María Dolores Moreno Aragón
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MEMORIA 2017
El régimen del centro de la Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz es externo;
nuestra principal actividad es el comedor social, donde damos la cena diaria a toda
persona que necesite un plato de comida caliente; son atendidos las personas sin
hogar, marginados, personas mayores o con escasos recursos económicos.

l. ACTIVIDADES DIARIAS
SERVICIO DE COMEDOR.El Servicio de Comedor ofrece la cena de lunes a viernes, como es costumbre en
nuestra Fundación. El horario de comienzo del servicio sigue siendo el mismo que
habitualmente: a las 19.30 horas durante los meses de invierno y a las 20.00 horas
durante los meses de verano. Los sábados se proporcionan bocadillos en horario de
12.00 a 14.00 horas.
El Servicio de Comedor cuenta con un personal Voluntario fijo, y con grupos de
Voluntarios, que de forma esporádica, colaboran en esta actividad, como grupos de
colegios, colectivos, etc.
Se atienden diariamente una media de 70 o de 80 personas, variando esta cantidad
en fechas de Navidades, Verano y coincidiendo con festividades.
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ATENCION EN SALA DE ACOGIDA.Disponen de una sala de acogida, la cual se abre una hora antes de la cena. En ella
cuentan con televisión, prensa diaria y otras actividades que deseen realizar.
También se les proporciona ropa, mantas y productos de higiene para su aseo
personal.

SERVICIO DE COCINA.La actividad para la preparación de las comidas comienza a partir de las 10.00 horas
de la mañana, contamos con una cocinera, que con ayuda de otros Voluntarios nos
elabora diariamente las comidas para posteriormente ser servidas por la tarde.

SERVICIO DE ROPERIA.La
Ropería,
sigue
funcionando,
proporcionándoles a las personas
necesitadas todo tipo de prendas para
su uso personal. El horario sigue siendo:
los martes, miércoles y jueves de 17:45
a 20:00 horas.
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DESPACHO Y ATENCION A FAMILIAS.Sigue siendo masiva la cantidad de familias que siguen viniendo a nuestro despacho.
Este año hemos atendido a 366 familias (1058 personas). Como siempre, para
recibir la ayuda, se les solicita una documentación que permita la evaluación de la
situación de cada una, que es primordial para recibir cualquier clase de ayuda, que
conlleve pago monetario y se dan unos vales para recoger la bolsa de alimentos que
se le ofrece mensualmente.
Los días de atención son los lunes de 11.00 a 13.00 horas, y martes miércoles y
jueves en horario de 17.30 a 19.30 horas.

ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS.Durante todo el año, hemos llevado a cabo el reparto de bolsas a las familias; la
ayuda en alimentos que hemos repartido ha sido suministrada principalmente por el
Banco de Alimentos, Campañas de Navidad de los colegios, Unión Europea y Grupos
de Voluntarios y personas Anónimas. Esta actividad se desarrolla los jueves y
viernes de cada mes en horario de 11.00 a 14.00 horas.

Amalia, Isabel. Oscar y el Padre Enrique Mazorra
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ADMINISTRACIÓN.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.

Equipo Contable

ll.- ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017
Recital Lírico.-
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El sábado 22 de Julio a las 21.00 horas, en el patio del Seminario Diocesano “San
Bartolomé”, en la C/ Compañía, celebramos el “XVII concierto Lirico” a beneficio
de los más necesitados. Gracias a la participación desinteresada de los Cantores y al
Coro Virgen del Patrocinio. Este año hemos contado con la presencia de un
Beneciador de las Bodegas Barbadillo que nos ofreció una copa de vino acompañada
de un aperitivo de patatas fritas, donadas por El Cortijo del Olivar, todo esto
organizado por Nuestra compañera Pachi.
El sábado 8 de abril a las 21:00 en la Iglesia de Santiago Apóstol de Cádiz, nos
ofrecieron el “ I Concierto de Semana Santa” a Beneficio de nuestra Fundación con
la participación de Mª Dolores Leal, Rosina Montes y Mª Ángeles Nondedeu
(Sopranos) y Noelia Sierra (Órgano Litúrgico).
Agradecemos al Sr. Rector del Seminario Diocesano, Padre Ricardo, su colaboración
en dicho evento, cediéndonos el patio del seminario para tal fin.

Altar del Corpus Cristi
Este año el Altar ha sido diseñado por varios colaboradores entre ellas: Mercedes
Zuloaga, Finita, María Dolores y otros Voluntarios .

Finita, María Dolores, Luisa, Mercedes e Inma

Altar Corpus Christi
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Navidad y Reyes.Como cada año se pudo conseguir la Cena Especial de Navidad gracias a la
colaboración del Restaurante “El Faro” con el Profesorado del Colegio las Esclavas y
El Restaurante “Balandro” la Cena de Fin de Año.
La Cena de Reyes fue ofrecida por José Manuel Córdoba, del Ventorrillo El Chato.
A las familias se les hizo entrega de un lote de alimentos y productos navideños para
disfrute de estas Fiestas tan entrañable.
El día de Reyes, como cada año, los Alumnos de Bachillerato del Colegio San Felipe
Neri, fueron los protagonistas en hacer felices a los más necesitados, una vez más,
en esa Noche Mágica con sus regalos y sus detalles, pero sobre todo con su alegría,
dedicación y cariño.

Ayuda a Misiones.Seguimos estando en contacto con
la Casa de Niños “Mitá Ròga San
José” en Paraguay, trabajando para
la obtención de recursos y
ayudándoles para el mantenimiento
de la Casa, así como a las familias de
los chicos acogidos y de los que han
ido saliendo y formando su propia
familia
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Ill.- OTROS ACONTECIMIENTOS Y DONACIONES:
• Este año el Colegio Técnico de Ingenieros Industriales nos hizo entrega de un
donativo en un acto celebrado en el Casino Gaditano.
• Aguas Cádiz y sus Trabajadores, nos donaron nuevamente como el año
anterior un jamón para el consumo de nuestros pobres, muchas gracias.
• Hemos recibido una Subvención de la Junta de Andalucía por importe de
18.749.74 euros
• En el mes de febrero, trabajadores de la Caixa en su semana de
Voluntariado participaron sirviendo la cena en el comedor de la Fundación.

• Como en años anteriores, este año también hemos contado con una ayuda en
alimentos que nos ofrece la Obra Social “La Caixa”.
• Obra Social “la Caixa”, nos dona por el mes de Octubre, zapatos deportivos
para los hijos de las Familias atendidas en el Despacho Social y para las personas
que vienen al Comedor.
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• En el mes de abril, Voluntarios de la
Fundación organizado por “GADERTEC”,
realizaron un curso de Manipulación de
Alimentos y Servicio Plan de Higiene y
Control de Alérgenos. Este mismo curso fue
realizado
en el mes
de Mayo
por
familias atendidas en el Despacho Social
posibilitándoles una nueva herramienta para
reinsertarse en el mercado laboral.

• El 27 de mayo, La Tertulia I Premio Fernando Delgado Lallemand, nos otorgó
un premio de 3000 euros y una escultura realizada en madera de roble y latón
mordido al acido, representando una “Bandada de Pájaros”, realizada por la
artista Marina Amaya Gutiérrez. Les quedamos muy agradecidos por tal
distinción.

El 24 de Junio, como cada año y en el día de su Patrona, el Colegio Oficial de
Médicos de Cádiz nos donó 1.800 euros.
• En el mes de Junio tuvimos el placer de recibir en nuestra fundación al
Director de la Caixa Don Javier Muñoz el cual nos hizo entrega de un donativo
para la compra de un lavavajillas y arreglos en las instalaciones de nuestra
fundación.
•
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• En el mes de Junio, con motivo de los Cultos Solemnes celebrado por el
Centenario de la Venerable Madre Encarnación, procesionó la Madre del
Buen Pastor haciendo su recorrido por nuestra Fundación y a su paso nos
hicieron entrega de una donación para nuestra actividad.
• El 21 de Septiembre con motivo del Acto celebrado en el Casino Gaditano, en
el marco de “Andalucía, en Femenino”, una iniciativa organizada por ABC, con
el patrocinio de BBVA, nuestra Presidenta María Dolores Moreno Aragón,
formó parte de una de las cuatro mesas de debate: “Cádiz, mujeres
comprometidas”, exponiendo la actividad y los programas a desarrollar en
nuestra Fundación, como experiencia de mujeres que trabajan día a día para
mejorar la realidad de Andalucía.
Las conclusiones se presentaron en Sevilla con la presencia de la Ministra
Fátima Báñez:
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• En el mes de Noviembre visitamos a la Hermandad de la Vera Cruz y sus
instalaciones. Nos donaron 50 sacos de dormir. En el mes de diciembre nos
donaron juguetes para los niños de familias que se atienden en el despacho.

• La Cofradía de la Buena Muerte donó en el mes de Noviembre 33 sacos de
dormir para las personas de la calle
• Nuevamente, como en años anteriores
viene haciendo, Nuestra querida y
admirada paisana y Colaboradora,
Esther Arroyo en el programa de TV de la
primera cadena, “Jugando con las Estrellas”
volvió a conseguir para nuestra
Fundación la ayuda de 10.000 euros.
¡Gracias por todo, Esther!

• La Policía Local, nos fue aportando durante el año frutas y verduras frescas.
•

La Fundación Unicaja nos donó a través
de su presidente Braulio Medel una Cocina
para la elaboración de las cenas diarias.
Interviniendo en esta petición nuestra
compañera María de la Paz Velázquez (Pachi)
para la obtención de la misma.

12

FUNDACIÓN BENÉFICA VIRGEN DE VALVANUZ

• El Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz,
nos ha donado un armario caliente para
el mantenimiento de las comidas hasta
llegada la hora del comedor: Cena.
En esta ayuda ha intervenido con su
apoyo nuestro Compañero/Colaborador
Juan Antonio de la Mata.

IV.- DONACIONES VARIAS
Donaciones de Alimentos.Seguimos contando con el Banco de Alimentos como fuente principal para la
obtención de alimentos durante todo el año, gracias a todos los Voluntarios que
formáis esta gran familia.
Dar las gracias también a todas las Hermandades, Cofradías y Colegios, que sobre
todo en Campañas de Navidad, ayudan a que muchas personas necesitadas tengan
el alimento diario.
Destacamos también la colaboración constante de distintos grupos de personas que
se ocupan de facilitar y completar el menú de cada día para la cena que se sirve en
el Comedor, así como los distintos Comercios, Instituciones, Asociaciones y muchos
particulares.
Agradecer también la colaboración de la Pescadería de Paco de la Rosa, PanaderíaPastelería Granier, Frutería Los Corrales, Pastelería-Panadería “Butrón”, Frutería
Manuel Zara, que nos surten sus productos a lo largo de todo el año.
A todos los mencionados y a los que no, les damos las gracias por la gran labor que
desempeñan y su colaboración para que tantas familias puedan seguir adelante
cada día.
Agradecemos a Panadería La Palma “el pan de cada día” que durante tantos años
hemos recibido por voluntad de Doña Carmen Freire que en Gloria de Dios este y
siga protegiendo a su Familia.
Donaciones Monetarias.Son muchas las Asociaciones, Fundaciones, Colegios, Cofradías, Particulares y
Empresas, las que nos han aportado esa ayuda económica necesaria para seguir
llevando adelante nuestra Fundación. Nuestro agradecimiento a todas y cada una.
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RECORDAMOS a todos aquellos que nos han dejado en este año, tanto de nuestros
Pobres como Colaboradores: Charín Ariza, amante de la Formación personal.

Destacar a Don Leoncio Díez Pérez, Religioso Marianista del Colegio San Felipe
Neri, persona entrañable, dedicada de lleno a
la atención de toda persona que le solicitara
ayuda. Gran Educador, entusiasta y Amigo
de: niños, adolescentes y mayores, que con
su gran Sabiduría y Arte Espiritual animaba al
Voluntariado y ayudaba a todos.
Ha dejado huella en “Nuestra Casa” sobre
todo entre los que venían los Sábados para
la elaboración de los bocadillos que
entregaban a los más necesitados, así como
en la animación de las Campañas de Navidad
y la Celebración de la Fiesta del día de Reyes
Magos, siempre con la sencillez, cariño y
humildad que le caracterizaba.

Imagen
de Don
Leoncio
el Día de
Reyes
acompañado
de Carlos
Viseras y
Joselito
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Recordamos también de forma especial al Padre José Luis Salido, Religioso de la
Comunidad de Padres Franciscanos de Cádiz. Gran Colaborador de nuestra
Fundación, sobre todo en la primera etapa de ésta cuando estuvo dirigida por
Nuestra Querida Dora Reyes en la atención a “las familias acogidas” en nuestra casa
y de las personas sin hogar.

Finalmente colaboraba con la Fundación en la
organización de Meriendas-Cenas de Navidad para las
familias necesitadas y personas sin hogar en el patio
del Convento de San Francisco de la Ciudad.
Encuentros que dejan entre nosotros recuerdos de
Meriendas y Veladas muy entrañables.

Curso 90/91, Cena de Navidad con Familias de Acogida en nuestra casa

MeriendaCena
Navideña
2016 en el
patio
del
Convento de
San Francisco
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Seguimos para el sorteo de Navidad con el nº 70.137
Animamos a todos los Colaboradores y Voluntarios.
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