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La Obra Social
La Cofradia de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista, surgió del seno de 
la Juventud Católica de Zaragoza, donde un grupo de ocho afiliados, con gran 
entusiasmo y siguiendo las consignas de Mosen Francisco Izquierdo Molins, se 
reunieron por primera vez el día 29 de enero de 1940.

La Cofradía siempre tuvo muy presente que una organización cristiana, además 
de su labor evangelizadora de predicación y transmisión de la Palabra de Dios, 
debía realizar una labor social dentro de la sociedad en la que vivimos. Tanto es 
así que esta labor queda plasmada como un fin primordial de la Cofradía en sus 
estatutos. En el artículo 7º con el título de Fines de la Cofradía, en su segundo 
párrafo se indica:

…La Cofradía tiene además como fines el 
perfeccionamiento espiritual de los Hermanos 
pertenecientes a ella, estimulando a los mismos 
al mejor cumplimiento de sus deberes religiosos, 
apostólicos y sociales. Con relación a estos 
últimos la Cofradía apoyará la Obra Social que 
reglamentariamente se determine.

COFRADÍA SIETE PALABRAS Acompañamiento telefónico de Hermanos
Entrega roscones festividad de San Valero
Reparto folletos Semana Santa
Colaboración con Parroquia de San Gil
Colaboración con la Hermandad del Refugio
Campaña donación de sangre
Recogida de alimentos

HHCC DE SAN VICENTE DE PAÚL Comedor Social S.V.P
Centro de Dia S.V.P.
Centro Social Virgen del Pilar
Proyectos de viviendas “Puente”
Centro de convalecencia “Las Casitas”

ASOCIACIÓN P.I.C.A Aportación económica

APASCIDE ARAGÓN Aportación económica

PRINCIPALES ÁREAS DE TRABAJO

LOS DATOS DE APORTACIONES DE ESTA PUBLICACIÓN PERTENECEN AL AÑO 2021



“ESTO PASA CON LA FE: SI NO TIENE 
OBRAS, POR SÍ SOLA ESTÁ MUERTA.” 

(ST 2, 17)

FernandoUrdiola
Consiliario

Sería suficiente recordar que la actividad caritativa de las cofradías forma 
parte de su ADN. Cierto. La gran mayoría, en su origen medieval, nacieron para 
acompañar a los enfermos, a los necesitados, a los difuntos y a toda la gente que 
precisaba de su caridad.

Y es que la fe de los cristianos es una fe encarnada. Es decir, no puede existir como 
un simple sentimentalismo sino que se ha reflejar en la vida. Baste recordar la 
ética de la parábola del Buen Samaritano (Lc 10,25-37). Este pasaje tan conocido, 
es una llamada a ver la realidad sin tapujos, lo que supone contemplar al pobre, 
al necesitado, a la víctima; contemplar e implicarnos con ellos, buscando los 
medios más adecuados para cambiar su situación. Sin olvidarnos de algo tan 
importante, como es que todo ha de brotar de la caridad, la práctica concreta 
del amor. Al más puro estilo de Jesús.

Hermanas y hermanos cofrades: nuestra obra social concretada en la labor de 
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl nos reclaman desde el silencio 
para que,  como hermanos de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista, 
seamos la Voz de los sin voz.



La Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl es una Sociedad de vida apostólica fundada en París 
en 1633 por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. 
En la actualidad está presente en 94 países de todos los 
continentes.

Las Hijas de la Caridad están al servicio de los más 
necesitados en hospitales, escuelas, hogares infantiles 
y de mujeres maltratadas, residencias de ancianos, 
albergues para personas sin hogar, casas para personas 
convalecientes y sin recursos, pisos tutelados (personas 
sin hogar, internos cárceles, refugiados, mujeres víctimas 
de trata y violencia de género,…), centros centros de día, 
centros de rehabilitación para personas con adicciones, 
talleres ocupacionales,y centros de inserción socio-laboral.

En España, las Hijas de la Caridad han promocionado las 
profesiones y servicios en los campos sanitario, educativo 
y de intervención social. Su carisma creativo y audaz les 
ha hecho dar respuestas allí donde existe una necesidad 
con Obras propias de la Compañía o en colaboración con 
entidades eclesiales, organismos de la Administración 
pública o instituciones sin ánimo de lucro. Trabajan con 
la colaboración de voluntariado que asume el estilo de 
servicio evangélico como lo entendieron Vicente de Paúl 
y Luisa de Marillac basado en el amor afectivo y efectivo. 
Están convencidas de que trabajar en red multiplica las 
posibilidades y permite llegar más allá en las respuestas.

Actualmente trabajan conjuntamente con un equipo 
amplio de profesionales de la acción social: educadores, 
trabajadores sociales, psicólogos, técnicos de integración 
social así como voluntarios y colaboradores.

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL



HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

CENTRO DE DÍA SAN VICENTE DE PAÚL
El centro de Día de integración comunitaria es un servicio especializado 
de acogimiento diurno para personas en situación de desamparo social 
y familiar, que debido a sus escasas o nulas posibilidades de inserción 
laboral sufren una desocupación de su tiempo, produciéndoles apatía y 
desmotivación hacia cualquier tipo de actividad. Se trata de un "recurso 
de tipo educativo-ocupacional".

 � Clases de informática
 � Laborterapia

COMEDOR SOCIAL SAN VICENTE DE PAÚL
Es un proyecto para personas sin hogar destinado a cubrir la necesidad 
básica de alimentación (desayunos y comidas). Las personas que 
acompañamos disponen de un Plan de Intervención Individual realizado 
en colaboración con los servicios sociales municipales u otras entidades 
tanto públicas como privadas desde donde se derive a cada persona.

 � Servicio de desayunos
 � Servicio de comidas
 � Transporte desde banco de alimentos
 � Colaboración con la entrega de alimentos a familias
 � Organización de almacén y de alimentos
 � Control de caducidades

CENTRO DE CONVALECENCIA "LAS CASITAS"
El Centro Las Casitas acoge a personas sin hogar y sin red socio-familiar 
durante su periodo de convaleciencia, dando cobertura a las necesidades 
socioeducativas y realizando acompañamientos a servicios sanitarios. Se 
trabaja para mejorar su calidad de vida y su inclusión social.

 �  Acompañamiento socio-sanitario

Proyectos en los que colaboramosProyectos en los que colaboramos



PROYECTOS DE VIVIENDAS
 � Alojamiento Alternativo Puente

Proyecto de alojamiento para personas solas o familias con dificultades 
de acceso a la vivienda que inician o prosiguen procesos de inserción 
social. Viviendas en régimen de semi-tutela como marco de intervención 
socioeducativa, que se ponen al servicio de los planes individuales de 
intervención de cada persona o unidad familiar.
 - Apoyo a mujeres acogidas
 - Cuidado de niños

 � Proyecto Siquén
El proyecto está dedicado a acoger a mujeres procedentes de prisión que 
inician procesos de inserción, con carencias de recursos económicos y sin 
red familiar y social. En la actualidad acoge a mujeres procedentes del 
Centro Penitenciario de Zuera y de otros centros de España en los permisos 
penitenciarios y tercer grado. Estas mujeres carecen de la posibilidad de 
salir a domicilios propios o de familiares por lo que de no contar con la 
posibilidad del proyecto no podrían disfrutar de dichos permisos.
 - Acompañamiento de mujeres procedentes de prisión
 - Traslado desde/hasta Zuera

 � Proyecto Chatillôn
Proyecto dirigido a la integración de las personas solicitantes y 
beneficiarias de Protección Internacional en colaboración con el Ministerio 
de Migraciones, Trabajo y Seguridad Social. Sus principales objetivos son la 
inserción y el conocimiento del entorno así como las costumbres y hábitos 
del país, el aprendizaje del idioma, la formación pre-laboral, el desarrollo 
de un mínimo de red social, la búsqueda de empleo y en la plena inserción 
en la sociedad. 
 - Clases de español
	 -	Actividades	lúdico-educativas



COLABORACIONES PERIÓDICAS
 � Visita de SSMM Los Reyes Magos al Centro Social Virgen del Pilar, y 

entrega de roscones

6.000 €

2600 horas 6804 kg

40 personas

CENTRO SOCIAL VIRGEN DEL PILAR
Es una residencia de ancianos de carácter privado sin ánimo de 
lucro perteneciente a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 
Se dedica a acoger a todas aquellas personas mayores más necesitadas que, 
por su situación personal, familiar o social, reúnan las condiciones recogidas 
en nuestro Reglamento y a las personas mayores que, pudiendo y queriendo 
vivir en su casa, hayan estado hospitalizadas, requieran unos cuidados 
temporales y no tengan familiares que les presten estos cuidados.

 � Visitas a los residentes

Nuestra aportaciónNuestra aportación



Asociación motorista P.I.C.A. (Protección de la Infancia Contra 
el Abuso) es una asociación benéfica sin ánimo de lucro que se 
dedica a la ayuda y acompañamiento de menores víctimas de 
abusos, tanto físicos y psicológicos, como sexuales.

P.I.C.A. está integrada por personas voluntarias, la mayoría 
motoristas, las cuales dedican el 100% de su tiempo libre 
a proteger y acompañar a los menores en sus actividades 
diarias, con el fin de que pierdan el miedo a integrarse en la 
sociedad y sean capaces de desarrollarse plenamente como 
individuos

P.I.C.A. actúa también en la prevención, impartiendo charlas 
informativas sobre BULLYING, GROOMING y CIBERACOSO, su 
detección y resolución del conflicto en centros de educación, 
AMPAS, Centros Cívicos, Universidades y cualquier lugar en 
que sean solicitadas.

3.250 €

ASOCIACIÓN MOTORISTA P.I.C.A.

Nuestra aportaciónNuestra aportación

P
I

C
A

ROTECCIÓN a la

NFANCIA

ONTRA el

BUSO



Nuestra aportaciónNuestra aportación

APASCIDE ARAGÓN

APASCIDE Aragón es una organización pionera en España en la 
atención específica de personas afectadas por sordoceguera, 
sea ésta total o parcial, congénita o adquirida, que desarrolla 
su labor en el campo de la detección, comunicación con 
personas sordociegas, y apoyo familiar y sensibilización social 
respecto a esta discapacidad y su impacto sobre los afectados 
y su entorno más cercano.

APASCIDE Aragón se constituyó en 1996. Está asimismo 
declarada de Utilidad Pública desde 12 de febrero de 2003

Desde 2013 la Asociación es titular de un Centro de día, 
“Centro de Recursos en Sordoceguera San Jorge”, que  viene a 
satisfacer el objetivo estatutario de APASCIDE Aragón de crear 
centros de rehabilitación e integración social con los recursos 
especializados que requieren los sordociegos, ante la carencia 
actual de espacios especializados para atender este tipo de 
discapacidad.

3.250 €

Nuestra aportaciónNuestra aportación



DENTRO DE LA COFRADÍA
 � Contacto periódico con las personas mayores de la Cofradía

 � Reparto a domicilio de roscones por la festividad de San 
Valero a las personas mayores de la Cofradía

 � Reparto del folleto de Semana Santa

32 roscones

Otras colaboraciones

PARROQUIA DE SAN GIL
 � Entrega de alimentos

1000 € 100 kg

60% folletos

29 personas 6 voluntarios

18 voluntarios

10 voluntarios

 � Conciertos solidarios de Cuaresma

 � Recogida de alimentos en los locales de la Cofradía

30 kg

70 kg

300 €

500 €

18 voluntarios



 
 � 27 de diciembre, día de las Siete Palabras en el Refugio

 Atención en el reparto de desayuno, comida y cena

 � Mesa petitoria en la iglesia de San Gil Abad
 � Mesa petitoria en la iglesia del Real Seminario de San Carlos Borromeo

COLABORAR CON LA OBRA SOCIAL

BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE ARAGÓN
 � Organización de una jornada de donación de 

sangre junto a la Cofradía de la Coronación de 
Espinas

28 extracciones

12 voluntarios

Como voluntario - obrasocial@cofradiasietepalabras.com

VENTAJAS FISCALES

Económicamente - trasferencia bancaria
         ES60 3035 0292 20 2920004344

      -    : 01678

1500 € recogidos6 voluntarios

PERSONAS FÍSICAS IRPF hasta 150 € desgravación del 75%

a partir de 150 € desgravación del 30%

donativos recurrentes* desgravación del 35%

PERSONAS JURÍDICAS donativos en general desgravación del 35%

donativos recurrentes* desgravación del 40%

*Son donativos recurrentes si en los dos años anteriores y de manera consecutiva se ha entregado una 
cantidad igual o superior a la misma entidad

SANTA Y REAL HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL 
REFUGIO Y PIEDAD DE ZARAGOZA



Publicación para uso interno de la Cofradía de las Siete Palabras y de San 
Juan Evangelista de Zaragoza. Prohibida su reproducción total o parcial sin 

autorización expresa escrita de la Junta de Gobierno.

cofradiasietepalabras.com


