
- De salud.

- De pilates.

- De costura.

- De taichi.

- De baile.

- De juegos de memoria y observación.

- De teatro.

- De orientación legal.

- De formación catequética.

- De cuidadores.

- De charlas de especialistas

Y todos aquellos que de una u otra forma les 
sirvan para tener una mejor calidad de vida.

Para el buen funcionamiento de este Proyec-
to es imprescindible contar con un cuerpo de 
voluntarios que previamente formaran parte 
de una base de datos que se ha construido con 
los perfiles, tiempos disponibles y otros datos 
de interés de cada uno de ellos.

Como ya hemos comentado, contamos actual-
mente con 19 personas que dedican parte de 
su tiempo a realizar distintas tareas relaciona-
das con este Proyecto. Pero queremos solici-
taros, en la medida de vuestras posibilidades, 
que forméis parte del grupo de voluntarios de 
la Obra Social Nuestra Señora de la Soledad de 
la Hermandad de la Plaza.

Para ello, os pedimos a los interesados que os 
dirijáis a la Secretaría de nuestra Hermandad, 
para solicitarlo y completar la ficha de datos 
personales de voluntarios.

¡HAZTE VOLUNTARIO
DE NUESTRA OBRA SOCIAL!

OBRA SOCIAL

NUESTRA SEÑORA 
DE LA SOLEDAD

Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol
Castilleja de la Cuesta

Futura Sede para la Obra Social
Nuestra Señora de la Soledad

CONTACTO

C/ ENMEDIO, 31
41950 CASTILLEJA DE LA CUESTA

(SEVILLA)
Teléfono: 954 161 710

obrasocial@hermandaddesantiago.es
Twitter: @obrasocialplaza

Dirección:
Avda. Antonio Mairena esquina

 C/ Maestro Víctor Manzano

VOLUNTARIADO



ro en función de las demandas y necesidades 
detectadas.

En lo referido a la formación, los miem-
bros de la Comisión de la Obra Social al igual 
que los voluntarios hemos asistido a cursos 
que nos ayudan y hacen crecer en nosotros la 
fe cristiana y el amor a los demás, en este sen-
tido hemos de resaltar:
- Asistencia a las conferencias organizadas por 
el Aula de Familia del Centro de Orientación 
Familiar Diocesano del Aljarafe.
- Reuniones con la Pastoral de la Salud para la 
realización de los cursos de formación.

RecuRsos

Nuestros recursos económicos actuales se 
basan en las siguientes actuaciones:
- Recogida de material reciclable.
- Venta de productos artesanales en el merca-
dillo de la localidad.
 - Rifas (Navidad y Semana Santa).
 - Celebración del Día de Andalucía (ambigú en 
el Parque del Marqués).
- Venta del libro y del DVD del Pregón de la Se-
mana Santa.
- Otros.

Estos recursos económicos hacen posible 
que nuestra Obra Social se amplíe y desarrolle, 
y consiga dar respuestas a las necesidades de-
tectadas en nuestros mayores y que además 
vayamos consiguiendo, poco a poco, el objeti-
vo de crear un centro de día, en el cual se capa-
citen a nuestros voluntarios a través de cursos 
de formación religiosa y profesional, además 
de poder ofrecer a nuestros mayores, talleres 
como por ejemplo: 
- De habilidades sociales/autoestima.
- De punto de encuentro.

La Hermandad Sacramental de Santiago 
Apóstol y Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
de los Remedios en el Santo Sepulcro y 

Nuestra Señora de la Soledad, Siendo Hermano 
Mayor D. José Francisco Verdón Tovar, solicitó 
en el mes de julio de 2013, la ayuda y colabora-
ción de un grupo de hermanos y hermanas de la 
Hermandad para constituir y formalizar la obra 
social dirigida a las personas más necesitadas 
de nuestro pueblo. Cristalizando finalmente en 
un proyecto dirigido a la atención de personas, 
mayores, dependientes y/o desfavorecidas.

A lo largo de múltiples reuniones, el citado 
Proyecto se elaboró con la ayuda y consenso de 
todos, quedando terminado el día 24 de octu-
bre de 2013; en el mismo se recogen los prin-
cipios básicos que han de regir nuestra Obra 
Social, referidos a la definición, organización, 
finalidad, publicidad y actuaciones a seguir.

Al ser un proyecto que implica esfuerzo, tra-
bajo, dedicación y amor a los demás, fue preci-
so en primer lugar que fuera interiorizado por 
parte de todos los miembros de la Comisión de 
la Obra Social, y finalmente se hizo partícipe del 
mismo a los diferentes organismos y entidades 
que podían propiciar, de alguna manera, que se 
ejecutara con éxito.

En este sentido se han realizado reuniones 
con:
- Centro de Orientación Familiar Diocesano del 
Aljarafe (C.O.F).
- Excelentísimo Ayuntamiento de Castilleja de 
la Cuesta. 
- Cáritas de Casco Antiguo y Nueva Sevilla. 
- D. Antonio García, Diácono de la Parroquia. 
- Pastoral de la Salud de la Parroquia.
- El Señor Vicario General, D. Teodoro León.
- El Señor Arzobispo, D. Juan José Asenjo.

- El Delegado Diocesano para HH.CC, D. Manuel 
Soria Campos.
- La Trabajadora Social y la Enfermera Gestora 
de Casos del Centro de Salud de Castilleja de 
la Cuesta.

- El Cabildo General Ordinario de Hermanos, 
celebrado el día 21/02/2014, para la aproba-
ción del Proyecto de la Obra Social. 

Se han realizado múltiples actividades di-
rigidas a nuestros mayores, tales como:

- Organización de una chocolatada para ellos, 
el día 14 de diciembre de 2013, a la cual asis-
tieron más de 200 personas y posterior visita 
a los que por motivos de enfermedad, no pu-
dieron asistir. 

- Visitas periódicas a nuestros mayores, para 
conocer su situación y ofrecer nuestra ayuda 
para facilitar su asistencia a los cultos y cele-
braciones religiosas de nuestra parroquia.

- Acompañar a nuestros mayores hasta el inte-
rior de la iglesia la tarde del Viernes Santo, para 
que pudieran presenciar la salida procesional 
de Nuestros Sagrados Titulares.

- Realización de visitas periódicas a los mayo-
res de la localidad a través de un cuerpo de 
voluntarios, el cual asciende a 19 personas. 
Actualmente son 35 los mayores atendidos, 
pero poco a poco se irá ampliando el núme-

BReVe hIsTORIA

RecURsOs


