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LA OBRA SOCIAL FAMILIAR 
ÁLVARO DEL PORTILLO

Presentación

Con motivo de la beatificación en Madrid, en septiembre 
de 2014, de Álvaro del Portillo, colaborador y catequista 
de la parroquia de San Ramón, nace la Obra Social Familiar 
Álvaro del Portillo, con el fin de seguir su ejemplo. Se realizan 
acciones en tres áreas: Área social, Área familiar y Área de 
espiritualidad.

Estamos por romper la lógica del descarte, que denuncia 
el papa Francisco. Por eso los proyectos son inclusivos e 
integradores: se presta ayuda a todos, sin preguntar raza, 
origen o religión. Y en esta tarea cabemos todos, pues la 
responsabilidad personal va más allá de la ideología, los 
partidos o las culturas. 

Esta memoria está dirigida especialmente a personas e 
instituciones interesadas en la cooperación y la solidaridad 
con los que -por cualquier circunstancia- se encuentran en 
situación de sufrimiento personal, rechazo o exclusión social. 

La Obra Social Familiar Álvaro del Portillo es una asociación 
oficialmente reconocida, con estatutos propios y una Junta 
de Gobierno presidida por el párroco de San Ramón, en la 
actualidad José Manuel Horcajo. 

La sede de la Obra Social se encuentra en la calle Melquiades 
Biencinto, 5. 28053 Madrid. Cómo llegar: Metro Línea 1 
Estación: Puente de Vallecas; salida Av. de la Albufera.  
Móvil: +34 609 37 50 98.  
Email: osalvarodelportillo@gmail.com

SALUDO DEL PRESIDENTE 
DE LA OBRA SOCIAL

La educación no es solo información. Educar implica acompañar, 
fortalecer, orientar y capacitar para una misión, para un horizonte 
nuevo. Para educar correctamente hay que ponerse a la misma 
altura para comprender la situación real, interna y externa y desde 
ese punto, recorrer juntos un camino de grandeza, aumentando la 
humanidad, expandiendo el espíritu.

Esta es la misión de la Obra Social-Familiar Álvaro del Portillo: 
educar íntegramente. Muchas personas llaman a las puertas de 
la parroquia San Ramón Nonato en búsqueda de comida, techo, 
ropa, trabajo, alivio de deudas, compañía, consejo y consuelo. A 
todas estas personas se les ofrece el proceso educativo que parte 
de lo material, pasando por lo familiar para llegar a lo espiritual. 
Convencidos de la unidad del ser humano, en el que todas las 
dimensiones están mutuamente implicadas, unificamos las fuerzas 
vitales del pobre para conseguir un santo.

La educación promovida por medio de los cuarenta proyectos en 
marcha se inicia desde la realidad cruda y en carne viva de cada 
uno, acompañando y sanando, para llegar progresivamente a una 
madurez del pobre, donde se hace responsable de su vida, de su 
situación, de sus miserias, para luchar en la vida y salir adelante. 
Se convence de la necesidad de amar y aprende a amar para que 
su familia sea un hogar de paz y de ilusión. En definitiva, guiado 
por la fe, se convierte en un santo capaz de abrir su alma a Cristo 
y ser otro Cristo, en el seno de la Iglesia.  
 
El pobre llega a descubrir que, con Cristo, lo puede todo, por la 
fuerza del Espíritu Santo. Así, pasa de vivir de las ayudas a vivir 
ayudando a otros y, en definitiva, a vivir en comunión con Dios 
y en comunión con sus hermanos. Su vida se convierte en un 
desvivirse por los demás, atendiendo las heridas de sus hermanos.

D. José Manuel Horcajo Lucas 
Párroco de San Ramón Nonato
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión 

Ofrecer ayuda material, personal y espiritual a las personas 
descartadas y necesitadas del Puente de Vallecas y de su entorno. 
Enfocados en la persona y con profundo respeto a la libertad y 
dignidad que cada persona y cada familia. 

Visión 

Somos una asociación abierta a todos, con independencia 
de raza, creencias, origen o situación. Inclusiva porque 
creamos oportunidades para que los excluidos se integren en 
la sociedad; y colaborativa porque los beneficiarios, según 
posibilidades y habilidades, colaboran a la misión mostrando así 
su dignidad personal. Es sostenible gracias al voluntariado y a 
los beneficiarios-colaboradores porque la asociación no tiene 
contratados. Estamos integrados y arraigados en nuestro entorno, 
el Puente de Vallecas. 

Valores 

Se inspiran en el espíritu de servicio y de solidaridad junto con 
un hondo sentido de la justicia, expresión adecuada del sentido 
cristiano de la vida que anima a la asociación. 

> Atención a las personas, tanto en las necesidades materiales 
como en su dignidad. 

> Profesionalidad, mejorar la atención mediante la formación y el 
trabajo en equipo. 

> Servicio y disponibilidad para vivir ayudando y cubrir la variedad 
de situaciones que se presentan, junto con la eficacia en el orden. 

> Solidaridad y acompañamiento a los necesitados de apoyo y 
trato humano. 

> Formación en conocimiento, en habilidades sociales y 
relacionales, especialmente en el contexto de la familia. 

> Espíritu de mejora en las actividades, en las personas y en el 
beneficio que se aporta al entorno y a la sociedad. 

> Visión positiva de las personas y las situaciones.
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Colaboradores del comedor:  

Fraternidad de San José

La Fraternidad San José la forman un grupo de familias que se 
definen como una asociación de personas pobres que ayudan a 
otros aún más necesitados. Además de ayudar en las actividades 
sociales de la Obra Social de la parroquia, entiende que la ayuda 
ha de ser integral, por eso, se propone ayudar en lo espiritual 
llevando el evangelio a los pobres y necesitados. 

El medio fundamental para lograrlo es corresponsabilizarse del 
Comedor Social San José de la Obra Social Familiar Álvaro del 
Portillo. 

Han participado las 80 familias que componen la fraternidad. 
Se ha cocinado y repartido comida diaria para 220 personas. 
Además, con el fin de conseguir fondos, se han realizado rastrillos 
solidarios, rifas y encuentros fraternos.

Reparto de alimentos

Se efectúan 3 repartos de bolsas de comida al mes, los viernes. 
Para unas 300 familias (1000 beneficiarios) que, previamente, han 
realizado una entrevista para evaluar su necesidad de ayuda.  

Los alimentos proceden de donaciones del Banco de Alimentos, 
y de entidades privadas. En Navidad y con la colaboración de 
Avanza ONG, Banco de Alimentos y Fundación Nasica, se les 
entrega a las familias una cesta de Navidad.

La descarga y distribución de alimentos la realizan voluntarios- 
beneficiarios de la Obra Social.

Suma anual 
del reparto de 
alimentos

9.900 bolsas de alimentos 
138 voluntarios 
3.036 horas de voluntariado

Familias 
(personas)

300 familias en cada reparto  
(1000 personas beneficiadas en cada 
reparto)

Repartos 3 repartos al mes x 11 meses  
33 repartos al año

Voluntarios 46 voluntarios x 3 repartos al mes x 2h de 
media x 11 meses 
Total anual: 3.036 horas

ÁREA SOCIAL PROYECTOS DE AYUDA A NECESIDADES 
PRIMARIAS 

Comedor social San José

El Comedor San José se define como un comedor social-familiar. 
En las instalaciones del comedor se elabora diariamente la 
comida, los siete días de la semana, once meses al año, para 
personas en situación de necesidad. Se cuenta con equipos de 
voluntarios adecuadamente formados. El fuerte compromiso con 
la familia lleva, además, a facilitar raciones de refuerzo para el 
resto del día.

El porcentaje de procedencia de los comensales se mantiene: 
los españoles llegan a alcanzar el 35% del total. Peruanos y 
ecuatorianos figuran en segundo y tercer lugar, aunque son 
venezolanos y cubanos los que más suben últimamente.

La rotación es alta salvo un 25 o 30% de asiduos. Generalmente 
están un mes o mes y medio. Vuelven porque han encontrado un 
trabajo temporal, otros que han cambiado de ciudad o porque han 
estado en el hospital, en un centro penitenciario o escondidos.

Suma anual 
del comedor 

22.195 comensales 
525 voluntarios  
14.850 horas de voluntariado 

Solo cocina  
(9,30 a 15h)

5-6 voluntarios día x 5 horas = 30 horas día x 
30 días = 900h mes 
Total anual: 8.250 horas 

Sala comedor 
(11 a 15h)

5 voluntarios x 4 horas diarias = 20 horas día x 
30 días = 600 h mes 
Total anual: 6.600 horas  
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Ayudas propias de la parroquia

104 número de ayudas

3.638 € de cuantía económica 

Despacho 
de Cáritas 
parroquial 

1.850 personas atendidas 
520 personas en el ropero  
130 en el Centro de mayores 
19 voluntarios en acogida

340 horas estimadas de trabajo

Datos anuales 
apoyo personas 
vulnerables

143 atendidos 
23 voluntarios 
3984 horas de voluntariado

Residencia 40 atendidos 
8 voluntarios semanales x 6h voluntario x 
4 semanas x 12 meses

2304 horas 

Bebeteca 23 atendidos 
5 voluntarios semanales x 6h voluntario x 
4 semanas x 11meses

1320 horas 

Formación 
laboral

80 atendidos 
10 voluntarios x media de 30h curso x 12 
cursos

360 horas 

PROYECTOS DE AYUDA A PERSONAS 
VULNERABLES

Residencia María de Villota

El objetivo es alojar en condiciones materiales suficientes y en un 
ambiente familiar, durante un tiempo determinado, a madres en 
situación de abandono o de carencia grave, de manera especial a 
las que no disponen de vivienda.

Este curso ha estado funcionando y se ha podido prestar servicio 
en dos sedes, aunque tenemos planteado lograr algunos pisos 
más para seguir ampliando plazas para madres en situación de 
vulnerabilidad y peligro de exclusión.

Bebeteca Portal de Belén

La bebeteca “Portal de Belén” tiene como fin ayudar a madres, 
con hijos a su cargo, que tienen que trabajar. Los voluntarios 
que se hacen cargo de los niños mientras las madres trabajan, 
generalmente por horas. 

Formación para la inserción laboral

Tiene como objetivo ofrecer formación básica profesional a 
personas con escasa o nula formación para que se habiliten para 
lograr un empleo. 

Se han impartido cursos de cocina, geriatría, manipulación de 
alimentos, informática, alfabetización, aprendizaje de español y 
básico de inglés. 

Cáritas parroquial: despacho

Los despachos de acogida, abiertos a todas las personas que 
solicitan algún tipo de ayuda en las que Caritas tiene competencia, 
es el modo conocer y atender a las necesidades de los que fían a 
la Iglesia sus problemas. 

De manera ordinaria, se presta la ayuda a los que pertenecen al 
área geográfica de la parroquia. 

Horario de acogida

Martes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas y de 18:00 a 20:00 
horas.

Jueves de 18:00 a 20:00 horas.
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Encuentros matrimoniales, de pareja y familiares

Pretende que toda persona que esté vinculada a la parroquia 
San Ramón tenga la oportunidad de crecer y mejorar en su vida 
familiar y espiritual. 

Proyecto REM o de Renovación del matrimonio: Se dirige a 
matrimonios y parejas. Se trata de recuperar la ilusión por vivir los 
compromisos matrimoniales, expresión del sentido vocacional del 
matrimonio y fuente de felicidad personal y en la familia. 

Convivencias de padres y madres: dirigidas a matrimonios, 
parejas y madres solteras. Su objetivo es promover ambiente 
fraternal y sentido de pertenencia entre las familias de la 
parroquia. Aportar formación espiritual, familiar y socialmente, 
para aprender a vivir como cristianos. 

Convivencias familiares dirigidas a la familia entera. Por medio 
de las actividades de ocio, deporte, culturales y catequéticas 
pretende fomentar que la familia se despierta a la alegría de 
compartir con otras familias en su tiempo libre en excursiones, 
convivencias y campamentos de verano. 

ÁREA FAMILIAR PROYECTOS CON ADULTOS: MATRIMONIOS, 
PAREJAS, MADRES SOLTERAS Y MUJERES 
SOLAS 

El objetivo del Centro de Orientación Familiar (COF) es ayudar 
a personas y familias, implementando su libertad y dignidad, a 
que desarrollen su proyecto personal y familiar, mediante una 
formación integral en conocimientos, emociones y un hondo 
sentido cristiano de la existencia. 

Entendemos la formación como un bien y un deber de justicia 
porque el conocimiento de la verdad habilita a las personas para 
tomar decisiones con libertad y responsabilidad. Que la persona 
pueda descubrir el sentido y fin último de su ser.

Escuela de padres

Está dirigida a padres y madres en general. Tiene como objetivos 
orientarles hacia una comprensión profunda del matrimonio y la 
paternidad y maternidad responsables. 

Proyecto Raquel

Este proyecto se dirige mujeres con síndrome postaborto. Tiene el 
objetivo de ayudar y acompañar a mujeres que sufren el síndrome 
de postaborto. 

Se trata de procurarles, mediante sesiones personales, un 
ambiente amable donde puedan reencontrarse. Un dato relevante 
es la variedad de creencias, desde católicas y evangélicas, a otras 
sin práctica religiosa. 

Proyecto Ángel

Se dirige a mujeres embarazadas y mamás con bebés. El objetivo 
que se plantea es acompañar a las futuras mamás y procurarles un 
ámbito de afecto donde llevar satisfactoriamente su embarazo y 
su maternidad.

Es una experiencia de la maternidad que les ayuda a desplegar e 
integrar los aspectos personal, familiar, social y espiritual, de su 
vida.
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PROYECTOS CON 
NIÑOS Y JÓVENES

Clases de apoyo para niños (CEM)

Para ayudar a los niños a lograr una personalidad positiva 
mediante la adquisición de virtudes y valores que les permitan 
desarrollar sus potencialidades. 

Está dirigido niños desde 2º de Educación Infantil hasta 2º de la 
ESO. Se les ayuda a realizar las tareas escolares, solventar dudas 
de conocimiento y a promover hábitos de estudio y trabajo.

Formación en educación de la afectividad

Sesiones dirigidas a jóvenes para que descubran el valor y 
dignidad de su propio cuerpo, del que forma parte la sexualidad. 
Así como entender la sexualidad en sentido completo, integrado 
en la persona y alejado de los estereotipos al uso, que la 
consideran como un simple juego intrascendente. 

Actividades al aire libre

Este verano de 2018 se han podido realizar once acciones 
distintas. Todos los campamentos, salvo el urbano, han sido en La 
Cabrera y en Collado Mediano. (Se agradecen expresamente las 
48 ayudas de Cáritas y los casi 1000 kg de comida del Banco de 
alimentos de Madrid). 

Desglosadas las actividades quedan así: 2 excursiones infantiles, 
1 convivencia de jóvenes, 2 convivencias de adolescentes, 2 
campamentos de verano, 1 campamento urbano y 2 campamentos 
infantiles, 1 Camino de Santiago con los jóvenes. 

Datos proyectos 
con niños y 
jóvenes

360 atendidos  
64 voluntarios 
5328 horas de voluntarios

Apoyo escolar a 
menores

80 atendidos  
28 voluntarios x media de 2h semanales x 30 
semanas

1680 horas

Educación de 
los afectos

70 atendidos 
4 voluntarios x 16h 

64 horas

Actividades al 
aire libre

210 atendidos 
32 voluntarios x 16h media x 7 acciones

3584 horas

Mediación familiar y personal

La mediación se dirige a personas en general con dificultades en 
sus relaciones familiares. Un equipo de mediadores atiende los 
conflictos de las parejas o de los hijos en sesiones personalizadas.

También se procura atender, con la colaboración de especialistas, 
a personas que padecen algún trastorno.

Datos anuales 
proyectos con 
adultos

839 atendidos 
47 voluntarios 
12 expertos y mediadores 
2371 horas de voluntariado

Escuela de 
padres

143 atendidos  
5 voluntarios x media 11h + 5 expertos x 1h 
60 horas 

Proyecto Ángel 137 atendidos 
11 voluntarios x media 15h 
165 horas

Proyecto Raquel 9 atendidos 
2 voluntarios x 31entrvistas x 1,30h 
80 horas

Encuentros 
matrimoniales, 
de pareja y 
familias

526 atendidos 
29 voluntarios x media de 8h x 9 acciones 
2088 horas

Mediación 
familiar y 
personal

12 parejas atendidas 
7 mediadores 
78 horas
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Proyecto Naim

Dirigido a personas con discapacidad. El objetivo es que los 
pequeños con discapacidad puedan tener acceso a todos los 
sacramentos y se sientan integrados en la familia que es la Iglesia. 

Se les facilita una catequesis adecuada gracia a 13 voluntarios y se 
cuenta con la participación y colaboración de los padres.

Proyecto Ayuda al voluntariado

Se trata de un equipo que atiende inicialmente a las personas 
interesadas en colaborar y, de acuerdo a sus cualidades 
personales, adscribirles en alguna de las actividades del 
voluntariado de la Obra Social; así como, en lo espiritual, facilitar 
los medios de formación que se demanden.

Proyecto Semillas

 Se trata de buscar, fomentar y acompañar las vocaciones al 
matrimonio, al apostolado, a la vida religiosa y al sacerdocio en 
servicio de la Iglesia, mediante una vida personal con sentido 
sobrenatural. Es el proyecto más joven. 

Proyecto Innovación Pastoral I+D

Tiene como finalidad aportar ideas factibles a los encargados de 
los distintos grupos para que pudieran mejorar sus actividades. 
Innovaciones pequeñas o grandes y de cualquier aspecto: 
espiritual, familiar, catequético, social. Se han mantenido reuniones 
con una periodicidad variable.

Datos globales 1679 personas atendidas

Sesiones individuales 700 atendidos

Sesiones grupales: adultos y 
jóvenes

410 atendidos

Encuentros espiritualidad 460 atendidos

Proyecto voluntariado 119 nuevos voluntarios 

ÁREA DE 
ESPIRITUALIDAD

Como se explicaba al principio de la memoria, las líneas que 
inspiran los valores de la Obra Social Álvaro del Portillo son el 
espíritu de servicio y de solidaridad junto con un hondo sentido 
de la justicia. Y son expresión de la concepción cristiana de la vida 
que anima a la asociación. 

Los proyectos del Área de Espiritualidad se enmarcan en el 
acompañamiento personalizado y confidencial enfocado al 
desarrollo de la vida espiritual personal que se transforma en 
responsabilidad y autoconfianza y que genera cambios positivos 
en el entorno personal, familiar y social. 

Lógicamente, al tratarse de un área de intimidad, se destacan 
algunas acciones significativas para orientar sobre el contenido 
del área. Así como algunos datos globales sin pretensión de 
exactitud, sino como cifras referenciales.

Proyecto Kerigma 

La actividad ha tenido como referente esta expresión “El 
que alaba ora dos veces”. Ha resaltado la participación de la 
enseñanza de Jesús, así como la práctica de orar unos por otros y 
acoger a los hermanos. Sin olvidar el agradecimiento a Dios por lo 
que hace por cada uno de nosotros. También han sido relevantes 
en el proyecto los testimonios. 

Proyecto Acción Católica

El objetivo es fomentar la formación de los posibles encargados 
de catequesis. Se han programado 13 temas de los apartados: Dios 
y la fe, Sacramentos y Moral. Además de una sesión específica 
sobre “La mujer en la Iglesia”.

Proyecto Tabor

Se enmarca entre las acciones espirituales de la parroquia. Es 
una experiencia de paz, reencuentro con uno mismo y con Dios. 
Diversas acciones componen la experiencia: testimonios, oración, 
adoración, acompañamiento y vida sacramental. 
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Capítulo de Ingresos

Rastrillos solidarios. Los ingresos se han incrementado en un 20% 
en relación al curso 2016/2017.

Suscripciones periódicas. Aumento en casi un 50% respecto 
al curso anterior. Para el equilibrio del presupuesto mensual 
-6.500,00 €- necesitaríamos aumentar el número de estas 
suscripciones.

Entidades Colaboradoras. Han aumentado los ingresos gracias a 
la colaboración de: Mope Consultoría y Formación, S.L., Cáritas 
Madrid, Cáritas Vicaría IV, Familia Villota y CaixaBank, entre otras.

Capítulo de Gastos

Compras menú diario del Comedor. Se han mantenido los gastos, 
a pesar del aumento de comensales, gracias a los 6.892 kg del 
Banco de Alimentos. 

Atenciones sociales de emergencia. Gastos de entierro de José 
Manuel López, beneficiario y voluntario de la Obra Social.

Disponible gastos cuarto trimestre 2018: importe disponible que 
se corresponde con aportaciones anuales del primer trimestre del 
año.

OTROS 
CONTENIDOS 

MEMORIA ECONÓMICA

Es de subrayar la generosidad de las entidades donatarias y 
colaboradoras con la Obra Social, así como de los suscriptores 
y numerosas personas que colaboran con sus aportaciones. Sin 
olvidar a los voluntarios que prestan desinteresadamente su 
colaboración.

CONCEPTO INGRESOS GASTOS

Ayudas Cáritas Parroquial   28.787,99

Mantenimiento y Limpieza   5.443,68

Alquileres Local Comedor y Pisos Albergues   25.646,24

Servicios: Luz, agua y gas   7.453,90

Compras menú diario Comedor   13.920,30

Portes Banco de Alimentos y otros   4.383,44

Seguros e Impuestos   727,05

Atenciones Sociales de emergencia   2.246,08

Área Espiritual Proyecto Tabor   9.600,00

Donativos personas físicas 17.749,00  

Donativos personas jurídicas 14.000,00  

Suscripciones periódicas 16.808,00  

Rastrillos solidarios 15.652,20  

Entidades colaboradoras 68.500,00  

SUMAS 132.709,20 98.208,68

DISPONIBLE GASTOS  
CUARTO TRIMESTRE 2018

  34.500,52

TOTAL INGRESOS Y GASTOS 132.709,20 132.709,20
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Cenas solidarias de los viernes a las 20,30h.

Se celebran para asistentes que comen habitualmente y para 
familias del servicio de táper. El objetivo es hacer familia y 
proporcionar una formación humana y cristiana mediante 
testimonios personales. Actividad estrella es la celebración de 
cumpleaños y aniversarios de los beneficiarios. 

Cenas con entidades donatarias y colaboradoras. 

Modo sencillo de agradecer su colaboración y de presentar 
nuevos proyectos y necesidades. Se han celebrado cenas: con la 
Familia Villota, directivos de La Caixa y equipo directivo de Cáritas 
de la Vicaría IV. Todas preparadas y servidas por los alumnos de la 
Escuela de Cocina. Además, una reunión con el equipo directivo 
de Mope consultoria y formacion S.L. 

Despedida de colaboradores y beneficiarios

José Manuel López (+06/05/2018), beneficiario y colaborador 
fallecido. La Parroquia se hizo cargo del entierro. Incinerado en el 
Cementerio de la Almudena, sus cenizas reposan en San Ramón. 

Fallecimiento de Luis Ángel Ullivarri (+19/05/2018), colaborador. 
Prestó su colaboración en la Obra Social tras jubilarse después 
de una brillante carrera profesional. Se recuerda su gran 
profesionalidad, disponibilidad e iniciativa. 

Ana María Montero (+15/07/2018), beneficiaria. Venía al comedor 
desde 2015. Era querida por todos. En su generosidad, acogía 
en su casa por una cantidad simbólica a dos beneficiarios sin 
recursos de la Obra Social. 

Boletín Informativo: Al cruzar el Puente

Desde febrero de 2018 el departamento de comunicación de la 
Obra Social elabora este Boletín mensual. Contiene información 
breve de algunas actividades y se envía a donantes, entidades y 
empresas donatarias, voluntarios y simpatizantes. 

COLABORADORES

Entidades colaboradoras  

Avanza ONG, Familia Villota, Alfonso de las Heras. Instalaciones, 
Banco de Alimentos de Madrid, Cáritas Madrid, Cáritas Madrid 
Vicaría IV, Fundación Nasica, Industrial Farmacéutica Cantabria, 
S.A., La Caixa, MOPE Consultoría y Formación, S.L. y Panificadora 
de Alcalá. 

Grupos de colaboración con el comedor 

Además de la labor diaria de la Fraternidad San José, han 
colaborado con regularidad: AMPA de los colegios Aldeafuente, 
Los Olmos, Aldovea y Senara. Grupos de alumnos de los colegios 
Aldovea y Los Olmos. Empleados en activo de CaixaBank: Semana 
social (abril y octubre). Empleados de REPSOL. Cenas solidarias 
de los viernes: Grupo de amigos de Pepe Lacasa, grupos de 
padres e hijos de los centros juveniles Jara, Torrelaguna, Mizar y 
Alerce.

EVENTOS Y ACTIVIDADES 

Reportaje periódico “El Mundo”,

Domingo 13 de mayo de 2018.Firmado por Álvaro Sánchez de 
León, se publicó un reportaje sobre cuatro beneficiarios de la 
Obra Social-Familiar, titulado “Ellos son los cuatro resucitados de 
Puente de Vallecas”.

Premio “Caridad en acción” 2018

Otorgado por la web “Religión en Libertad” a la Parroquia de San 
Ramón Nonato en la Primera Edición de estos premios. El acto de 
entrega de premios tuvo lugar el jueves 27 de septiembre de 2018
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CALENDARIO DE LA OBRA SOCIAL

12 mayo de 2018. Fiesta del Beato Álvaro del Portillo 

Desde la beatificación del Beato Álvaro el Portillo, septiembre de 
2014, se celebra su fiesta el 12 de mayo. El programa de actos con 
voluntarios, beneficiarios y vecinos de Vallecas incluía celebración 
de la Santa Misa, Proyección de Vídeos del Beato Álvaro y de las 
actividades de la Obra Social y un refrigerio en el comedor

16 de julio 2018. Festividad de la Virgen del Carmen, 
patrona del Puente de Vallecas 

Se celebró en la Parroquia con la Misa Solemne de la Virgen 
seguida procesión por las calles del barrio. Contamos de nuevo 
con la asistencia del Cardenal de Madrid, 

Don Carlos Osoro, que presidió la celebración de la Eucaristía y 
la Procesión. Al final pudo saludar a numerosos fieles, vecinos y 
voluntarios de la Obra Social.

Calendario de fiestas

La Junta Directiva aprueba por unanimidad el Calendario de 
Fiestas propias de la Obra Social Familiar Álvaro del Portillo: 

Inicio de actividades de la Obra Social. Día 27 de septiembre. 
Aniversario de la Beatificación del Beato Álvaro del Portillo.

Área de espiritualidad. Día 4 de noviembre. Fiesta de la Beata Pilar 
Izquierdo

Área social. 19 de marzo. Fiesta de San José: Comedor San José. 

Voluntariado de la Obra Social. Día 12 de mayo. Fiesta del Beato 
Álvaro del Portillo.

Día de la inauguración  
oficial del Comedor Social con el 

Cardenal de Madrid,  
D. Carlos Osoro
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Melquiades Biencinto, 5. 28053 Madrid 
Móvil: +34 609 37 50 98 

www.alvarodelportilloobs-com 
Email: osalvarodelportillo@gmail.com 
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