
 

   
  

    Unión de Hermandades de Jerez 
   C/ Curtidores, 3 

           11403 – Jerez de la Frontera 

 
       Jerez de la Frontera a 19 de Junio de 2019 

 
 

 
El Obispado de Jerez, el Consejo de la Unión de Hermandades, todas las hermandades de Jerez, Cáritas 
Diocesana, grupos de personas como “Costaleros por nuestros mayores”, “Cocina autogestionada Esperanza 
de la Yedra” y demás asociaciones católicas vinculadas a las Hermandades quieren compartir y agradecer con 
la sociedad jerezana el trabajo desarrollado y la colaboración prestada en Jerez durante los terribles primeros 
3 meses de la pandemia que hemos sufrido por el virus (Covid-19).  
 
Las hermandades a través de sus hermanos y voluntarios quieren en primer lugar AGRADECER  a todas las 
personas y entidades que han colaborado con ellas, muy especialmente a los conventos de clausura de Jerez 
por su inmensa labor de ayuda;  tanto con material (víveres, material para confecciones varias y 
económicamente) o con voluntarios a través de sus miles de horas y  el trabajo desempeñado cuando más 
duro era el confinamiento, ellos ; mujeres y hombres seguidores de Jesucristo  no dudaron en ofrecer su 
sacrificio por los más necesitados tal y como nos pide el Maestro. 
 
Sólo mostramos números de la colaboración con la sociedad jerezana, no queremos presumir de nuestro 
trabajo pues es sólo fruto de nuestras convicciones. 
 
 
Voluntarios: 554 personas. 
 
Alimentos, aseo y limpieza: 168.043 kilos. 
 
Productos de higiene infantiles: 17.504 unidades. 
 
Huevos: 3030 docenas. 
 
Raciones elaboradas: 62.525 unidades de 3 platos. 
 
Postres preparados: 11.319 unidades. 
 
Colaboración de Alimentos no elaborados a 1577 familias. 
 
Mascarillas Adultos:  72.120 unidades. 
 
Mascarillas niños: 6.180 unidades. 
 



Máscaras 3D: 2.590 unidades. 
 
Guantes: 600 unidades 
 
Gorros EPIS: 540 unidades. 
 
Batas: 990  
 
Monos: 134 unidades. 
 
Gel: 100 unidades 
 
Donativos en metálico: 79.538 € 
 
 
 
 
Esto es sólo una muestra de todo lo material realizado para los más necesitados de Jerez, pero lo más 
importante sin duda es la generosidad de todos. 
 
Esperamos que continúe el flujo de ayuda de unos a otros como muestra más sincera de nuestras 
creencias. 
 
 ¡El Señor os bendiga a todos! 


