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11401 - JEREZ DE LA FRONTERA - CADIZ 

 

 

 

 

 
 

Jerez de la Frontera a 4 de Diciembre de 2017 

 

 

 Estimado hermano en Cristo: 

 

  Permítame en primer lugar saludarle en nombre de la Junta de Gobierno 

y en el mío propio como Hermano Mayor. 

 

  El motivo por el cual nos ponemos en contacto con usted, no es otro que 

el de solicitar la ayuda por parte de usted para con la Obra Social “Bolsa de Caridad 

Virgen del Valle”, que esta Hermandad lleva acabo. 

 

  Bien es sabido que la Obra Social “Bolsa de Caridad Virgen del Valle”, 

viene trabajando en la ciudad de Jerez por un tiempo superior a 18 años, ayudando a 

diversas entidades católicas dedicadas a ayudar a las personas más desfavorecidas de 

nuestra ciudad. Entidades como El Comedor Social del Salvador, gestionado por las 

Hermanas de la Caridad, o el Hogar San Juan, dedicado a ayudar a las personas sin 

techo y también colaboramos con Cáritas Parroquial de Madre de Dios y Cáritas 

Parroquial de San Rafael. 

 

  Como ya sabe, nuestra forma de financiación no es otra que las 

aportaciones voluntarias de algunos Hermanos y devotos de la Hermandad, así como de 

diversos eventos que se realizan a lo largo del año. 

 

  Este año desde la Obra Social “Virgen del Valle”, queremos repetir la 

campaña solidaria Ningún Niño sin Juguetes, para que los niños de las familias más 

necesitadas de la Hermandad puedan celebrar el día de Reyes Magos, es por esto que 

solicitamos su ayuda, proporcionándonos algún juguete NO USADO o con la ayuda que 

estime oportuna para la campaña. La recogida de Juguetes o aportación será por las 

mañanas en la mesa petitoria que la Hermandad tiene instalada en la Iglesia Conventual 

de San Francisco o en la Casa de Hermandad los Viernes de 20:30 a 22:00 

 

  Esperando la buena acogida por su parte, pedimos al Stmo. Cristo de la 

Expiración y a María Stma. del Valle le llenen de bendiciones a usted y a su familia. 

 

 

 

 

 

 

José Manuel García Cordero 

Hermano Mayor 
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