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Balance del año 2008
Usuarios del Comedor

Apoyo Social

El total de personas atendidas a lo largo de 2008 fue 5.199,
entre las que se han distribuido 66.161 comidas incluidas
5.475 raciones.
Comparando estas cifras con las de años anteriores se
observa un crecimiento del número de atendidos de más del
40%, consecuencia sin duda de la crisis económica que se
viene padeciendo. Estos necesitados han requerido una
mayor atención por parte del Comedor, puesto que ha
aumentado la cifra total de comidas servidas, llegando la
media diaria a 181 acogidos.
Comidas y bocadillos servidos y sus medias desde el 2004 hasta el 2008.

El trabajo realizado por el Departamento de Apoyo Social
queda englobado en dos bloques:
1. Un servicio de información, asesoramiento y gestión sobre
recursos y prestaciones sociales: en base a la demanda.
2. Trabajo de apoyo y seguimiento con aquellos usuarios en
situaciones de exclusión extrema, debido principalmente a
problemas de salud mental, deficiencias mentales y
dependencias a tóxicos.
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“El hombre, junto al deseo de tener y de gozar, más que de ser y de crecer,
consume de manera excesiva y desordenada los recursos de la tierra y
su misma vida. En la raíz de la insensata destrucción del ambiente
natural hay un enorme error antropológico, por desgracia,difundido
en nuestro tiempo. El hombre, que descubre su capacidad de
transformar y, en un cierto sentido, de crear el mundo con el propio
trabajo, olvida que éste se desarrolla siempre sobre la base de la
primera original donación de las cosas por parte de Dios” .

Socios suscriptores del Comedor:
el desarrollo de un Plan 500.

Juan Pablo II

Datos Económicos
Servicio de Duchas
Durante el año 2008 se ofrecieron 4.955 duchas a un total de
921 usuarios. Todos los días hábiles del año excepto en los
meses de julio y agosto, que se reduce a los lunes, miércoles
y viernes- se ofrece este servicio con su correspondiente
entrega de mudas nuevas de ropa interior, material de aseo
personal y ropa usada clasificada.
Número de duchas, acogidos y media desde el 2004 hasta el 2008

El ejercicio 2008 también ha requerido un importante
esfuerzo en la gestión de los recursos necesarios para hacer
frente al incremento de las prestaciones y los nuevos
servicios ofrecidos por El Comedor.
Fruto de este esfuerzo y gracias a la generosa respuesta de
los socios-suscriptores y donantes, tanto particulares como
institucionales, el Comedor ha conseguido un resultado muy
equilibrado, obteniendo en su gestión ordinaria un superávit
de 2.683,72 euros, que se aplicarán a la disminución del
déficit acumulado, que aún supera los 100.000,00 euros.
El total importe de los gastos del Comedor durante el año
2008 ha ascendido a 436.750,58 euros, un 24% más que en
el 2007, que se ha podido hacer frente gracias al incremento
de los ingresos en un 23%.

Ropero
Este servicio también ha atendido 2.010 pedidos de ropa de
vestir y cama, zapatos y otros complementos, realizados por
2.675 familias durante el año 2008.

Economato
Desde los Servicios Asistenciales Vicencianos se han
atendido durante 2008 a 439 familias, un 17,4% más que en
2007, contando con la colaboración de 10 Parroquias, 7
Hermandades, la Coordinadora del Voluntariado, el Grupo
San Vicente de Paúl, de los Padres Paúles y la Fundación
Virgen de Valvanuz, que han sido las que han dirigido y
subvencionado un determinado número de beneficiarios.
Titular de la cuenta........................................................................................................................................................................................
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Muy Sres. Míos, les ruego que a partir de la fecha atiendan con cargo a mi cuenta
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los recibos de........................................euros que COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO emita a mi nombre cada
(táchese lo que no proceda): mes - trimestre - semestre - año
Sevilla, ..................... de .............................. de 200...........
(Firma)
A fin de gestionar su contribución económica, los anteriores datos serán incorporados a un fichero titularidad de Cocina Económica Ntra. Sra. del Rosario con domicilio en calle Pagés del Corro, 34
de Sevilla, donde se conservarán con carácter confidencial y reservado. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la dirección antes
mencionada. Le informamos que la anterior circunstancia dando cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

Convirtiendo el deseo de tener en deseo de dar, el cristiano
testimonia con la vida que “Hay más alegría en dar que en
recibir”.
Una alegría que en el Comedor comparten todos los voluntarios
que, de una u otra forma, trabajan en socorrer a los débiles con
un servicio humilde, sencillo, silencioso, paciente, realizado con
una sonrisa y enorme tacto.
El Comedor necesita la colaboración de personas con
sensibilidad social e inquietud por ayudar a las personas
necesitadas. Una parte de estas personas colaboran como
voluntarios, ofreciendo parte de su tiempo. Otras muchas
contribuyen con sus aportaciones económicas de carácter
periódico, formalizando para ello el Boletín de socio-suscriptor
que figura al pie de la contraportada de esta publicación.
También se necesita la colaboración de los amigos del Comedor
para que difundan en sus círculos familiares y profesionales la
labor que se realiza y la posibilidad de canalizar su ayuda
solidaria por medio de este centenario Centro.

Explosión de solidaridad a
través del arte. Cuando aparezca este
boletín ya se habrá realizado exitosamente, No por ello
deja de ser una grata
noticia de última hora en
estos momentos en lo
que aún estamos
redactando los
contenidos del mismo.
Nos referimos a la Gran
Gala a beneficio del
Comedor que este año
ha organizado,
promovido y participado,
Los Morancos, la pareja
de humoristas de mayor
renombre y proyección
de nuestro barrio de
triana. El teatro de los Salesianos de Triana ha sido este año el lugar elegido para esta gran manifestación de solidaridad que, como viene
siendo habitual, desborda toda expectativa y capacidad del Comedor para entender éste mundo del arte y su desprendimiento para con los
necesitados.
Cuanto derroche de ilusión y entrega, no sólo de Los Morancos, sino de todo el plantel de artistas que le han acompañado en esta
apasionante aventura de mostrar su arte para atraer a un numeroso público que ha disfrutado doblemente. Por la calidad del espectáculo
ofrecido y por el conocimiento de que su donativo va destinado a una noble y humanitaria causa. ¡Dar de comer al hambriento!
Gracias, amigos del Comedor, por haber demostrado que en estos tiempos difíciles las personas se vuelven más solidarias.

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA
Mensajes de Sor Salud:
Iniciamos una nueva sección para divulgar unos
mensajes que a Sor Salud le llegan al alma, unas
veces en forma de fábula, y otras por la propia
experiencia vivida en su vocación de entrega a los
más necesitados, y que quiere compartir con todos
nosotros.
El Rey que pedía limosna (fábula)
Caminaba un mendigo por un camino pedregoso, con
su alforja al hombro. Traía el alma muy triste, los
ojos bajos, hundidos, maldecía su suerte. De pronto
sintió a sus espaldas el galope de unos caballos que
tiraban de una carroza, que se detuvo frente a él. Se
abrió la puerta y el Rey que iba en ella sentado le
dijo: “Buen hombre no se aparte usted de ese camino,
porque uno de estos días volveré a pasar por aquí y le
voy a dar una limosna muy grande; dejará de ser
pobre para siempre”.
El mendigo, una vez recuperado de su asombro, se
puso a soñar. “Dejaré de ser mendigo, zapatos
nuevos, vestido limpio, abundante comida, no volveré
a transitar por estos caminos de miseria”. El mendigo
no se separaba de aquella senda. Pasaron varios días,
y una tarde oyó a lo lejos el galope de unos caballos,
que se fueron acercando. ¿Será el Rey?
La carroza se detuvo nuevamente al lado del
mendigo, abrió el Rey la puerta de su carruaje
suavemente, y se quedó mirando al mendigo que con
la mano abierta le decía: “Qué me vais a dar,
Majestad”. El Rey lentamente le alargó la mano vacía
diciéndole: “Mejor dame tu a mi una limosna, el Rey
te pide una limosna, mendigo”.
Aún confuso y enojado, el pordiosero le respondió:
“Le daré a su Majestad la limosna que pide”. Metió la
mano en la alforja en la que había cinco kilos de
granos de trigo, escogió el grano más pequeño y lo
puso en la mano del Rey; “Muchas gracias, mendigo,
gracias por tu limosna”. Cerró la puerta y arrancaron
al galope los caballos.

El pordiosero se sintió ofendido, pensaba que el Rey
se había burlado de su pobreza. Llegó ya de noche a
su choza y vació su alforja. Había en ella unos
pedazos de pan duro, unas papas y aquellos cinco
kilos de granos de trigo. De repente vio algo que
brillaba en el fondo de la alforja. Parecía oro.
“Tengo fiebre, he soñado con el oro y me parece
verlo, no puede ser”, pensó; pero era oro. “¿Quién me
lo habrá
dado?” Se
puso a repasar
sus andanzas;
“En aquella
casa, me
dieron con la
puerta en la
cara, aquella
señora me dio
los pedazos
de pan duro, y aquel labrador me dio el trigo”.
De pronto pasó por su imaginación la escena de la
carroza, del Rey y del grano de trigo que dejó en su
mano, y todo lo entendió de momento. “Yo te di un
grano de trigo y tú lo convertiste en un grano de oro.
¿Por qué no te di todos los granos de trigo?, ahora
serían granos de oro, cinco kilos de oro, y hubiera
dejado de ser pobre para siempre, pero, “mi avaricia
me perdió” y seguiré siendo un pobre toda la vida”.
Por nuestra vida pasa disfrazado un Rey que nos pide
una limosna, solemos darle como el mendigo un
granito, unas migajas, lo que nos sobra, y Él
agradece y sigue su camino. Al final de la vida, al
vaciar nuestra alforja de peregrinos de este mundo,
veremos en el fondo de ella algo que brilla más que
el oro, la pequeña limosna que le dimos a Dios. Ojalá
no tengamos que decir como el mendigo: “Mi
avaricia me perdió” ¿por qué no le di todos los
granos? Es mejor dar que recibir. Pocos lo creen,
pero esos pocos saben que es verdad. El ciento por
uno del que habla Jesús no es un cuento.

Presentación del Comedor en la Parroquia de Los Remedios.
El incremento de la demanda de servicios que el Comedor viene soportando desde el
segundo semestre de 2007 planteó la necesidad de llevar a efecto una nueva campaña
de presentación de este Centro en diversas Parroquias y Templos de la ciudad de Sevilla.
A la acción realizada el pasado mes de febrero en la Parroquia de Santa Ana, la ha
seguido una nueva presentación a los feligreses de la Parroquia de Los Remedios
durante los días 2 y 3 del pasado mes de mayo.
Una acción que ha dado como fruto la incorporación de 25 nuevos socios-suscriptores y el
incremento de las cuotas de 3 socios ya existentes. Aún hoy siguen llegando nuevos
socios por “la siembra” realizada en dicha presentación, así como aportaciones en
especie como consecuencia de la iniciativa surgida para recoger alimentos bajo el lema
“Una cena en la Parroquia de Los Remedios para su posterior entrega al Comedor”.

Pagés del Corro 34 - Sevilla - teléfono 954 337 636

Nuevas ayudas institucionales.
La Real Maestranza de Caballería de Sevilla, en su permanente acogida a las llamadas de este Comedor, ha vuelto a
mostrar su generosa actitud de servicio a los necesitados, concediendo tres donativos a este Centro: el
primero de ellos de 15.000 euros destinados a sufragar parcialmente el coste de afianzamiento de la cubierta
de la Capilla de la Comunidad, como necesidad sobrevenida de manera inesperada; una segunda donación
de 10.000 euros para contribuir al cumplimiento de los fines del Comedor y más recientemente, 16.066 euros
procedentes de la recaudación de la corrida de toros anual que destinan a causas benéficas.

Unicaja, ha donado 6.000 euros para que el Comedor pueda hacer frente a la mayor demanda de servicios que se
viene produciendo en estos momentos tan críticos. Y, en colaboración con la campaña “chequescomidas” que Unicaja ha convenido con el Banco de Alimento, al Comedor también le han
entregado cheques-comidas para que los entregue a 25 familias necesitadas, que este Centro
selecciona en colaboración con Cáritas, para que los utilicen en algunos de los restaurantes
concertados con el Banco de Alimento.

Cajasol-Obra Social, ha donado una furgoneta valorada en 15.910 euros, que el Comedor necesita para diversos
usos, la recogida de alimentos facilitada por el Banco de Alimento de Sevilla, otras entidades y
empresas; el traslado de acogidos, voluntarios y miembros de la Comunidad que se indisponen
mientras se encuentran en las instalaciones del Centro; y la entrega de comida a domicilio para
personas-familias que no pueden acudir al Comedor.
No podemos dejar de citar a Danone, S.A.; Persan; Cocacola y DHL, entre otras empresas, que vienen haciendo
importantes donaciones en especie al Comedor. A todos ellos el reconocimiento de tan generosa colaboración, en
nombre de los usuarios, voluntarios y miembros de la Comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, de
igual forma que a las parroquias, hermandades y particulares que contribuyen de manera anónima a mantener abierto
el Comedor los 365 días del año para todo necesitado que acude en demanda de alimentación, aseo, vestido y acogida
social.
En 2008 la crisis económica y sus secuelas de empobrecimiento en
mayores capas de la población se dejó sentir en El Comedor, por la
mayor demanda que se ha venido produciendo.
Tiempo de crisis en el que las personas empobrecidas han llamado con
insistencia a las puertas del Comedor, como lo demuestra el crecimiento de
más del 40% del número de acogidos, sobre el año anterior. Esta tendencia continúa
en el presente 2009, del cual aportaremos datos en nuestro próximo número.
Un tiempo en el que la solidaridad también se ha hecho patente con mayores aportaciones de los sociossuscriptores, colaboradores y donantes - que han llegado a sufragar el 58,85% del total de los gastos del Comedor- y
de las instituciones, que han posibilitado el importante incremento de los servicios realizados por el Comedor.
Una difícil etapa en la que el Banco de Alimento de Sevilla ha mantenido su constante ayuda a este Comedor, con la
entrega de productos alimenticios que han contribuido a la elaboración de las comidas servidas a los acogidos.

BOLETÍN DE SOCIO SUSCRIPTOR
Nombre y apellidos...................................................................................................................................................................................................
NIF................................................Domicilio.....................................................................Nº............Piso..............Puerta............C.P. ......................
Población...........................................................................Provincia.......................................................Teléfono...................................................
se suscribe con la aportación (marcar con una X)
mensual
trimestral
semestral
anual
de ...................... euros para colaborar con los fines de COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
..............Sevilla, ..................... de .............................. de 200...........

Muchas gracias por contribuir a esta gran obra social. Le aseguramos que su dinero será empleado en satisfacer las necesidades más básicas de personas muy necesitadas.
Así lo venimos haciendo desde 1904, como una obra de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl con la colaboración de un grupo de voluntarios, laicos y religiosos.
También le recordamos que se podrá deducir directamente en la cuota del Impuesto sobre la Renta (IRPF) del año correspondiente el 25% de las cantidades donadas (Ley 49/2002)

Si no conoce las instalaciones y desea hacerlo o le gustaría colaborar como voluntario, por favor, marque a continuación lo que proceda
y nos pondremos en contacto con usted:
deseo conocer las instalaciones
deseo colaborar como voluntario
(Rellene y entregue la hoja el boletín entero, nosotros enviaremos a su Banco o Caja la notificación)

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA
Mensajes de Sor Salud:
Iniciamos una nueva sección para divulgar unos
mensajes que a Sor Salud le llegan al alma, unas
veces en forma de fábula, y otras por la propia
experiencia vivida en su vocación de entrega a los
más necesitados, y que quiere compartir con todos
nosotros.
El Rey que pedía limosna (fábula)
Caminaba un mendigo por un camino pedregoso, con
su alforja al hombro. Traía el alma muy triste, los
ojos bajos, hundidos, maldecía su suerte. De pronto
sintió a sus espaldas el galope de unos caballos que
tiraban de una carroza, que se detuvo frente a él. Se
abrió la puerta y el Rey que iba en ella sentado le
dijo: “Buen hombre no se aparte usted de ese camino,
porque uno de estos días volveré a pasar por aquí y le
voy a dar una limosna muy grande; dejará de ser
pobre para siempre”.
El mendigo, una vez recuperado de su asombro, se
puso a soñar. “Dejaré de ser mendigo, zapatos
nuevos, vestido limpio, abundante comida, no volveré
a transitar por estos caminos de miseria”. El mendigo
no se separaba de aquella senda. Pasaron varios días,
y una tarde oyó a lo lejos el galope de unos caballos,
que se fueron acercando. ¿Será el Rey?
La carroza se detuvo nuevamente al lado del
mendigo, abrió el Rey la puerta de su carruaje
suavemente, y se quedó mirando al mendigo que con
la mano abierta le decía: “Qué me vais a dar,
Majestad”. El Rey lentamente le alargó la mano vacía
diciéndole: “Mejor dame tu a mi una limosna, el Rey
te pide una limosna, mendigo”.
Aún confuso y enojado, el pordiosero le respondió:
“Le daré a su Majestad la limosna que pide”. Metió la
mano en la alforja en la que había cinco kilos de
granos de trigo, escogió el grano más pequeño y lo
puso en la mano del Rey; “Muchas gracias, mendigo,
gracias por tu limosna”. Cerró la puerta y arrancaron
al galope los caballos.

El pordiosero se sintió ofendido, pensaba que el Rey
se había burlado de su pobreza. Llegó ya de noche a
su choza y vació su alforja. Había en ella unos
pedazos de pan duro, unas papas y aquellos cinco
kilos de granos de trigo. De repente vio algo que
brillaba en el fondo de la alforja. Parecía oro.
“Tengo fiebre, he soñado con el oro y me parece
verlo, no puede ser”, pensó; pero era oro. “¿Quién me
lo habrá
dado?” Se
puso a repasar
sus andanzas;
“En aquella
casa, me
dieron con la
puerta en la
cara, aquella
señora me dio
los pedazos
de pan duro, y aquel labrador me dio el trigo”.
De pronto pasó por su imaginación la escena de la
carroza, del Rey y del grano de trigo que dejó en su
mano, y todo lo entendió de momento. “Yo te di un
grano de trigo y tú lo convertiste en un grano de oro.
¿Por qué no te di todos los granos de trigo?, ahora
serían granos de oro, cinco kilos de oro, y hubiera
dejado de ser pobre para siempre, pero, “mi avaricia
me perdió” y seguiré siendo un pobre toda la vida”.
Por nuestra vida pasa disfrazado un Rey que nos pide
una limosna, solemos darle como el mendigo un
granito, unas migajas, lo que nos sobra, y Él
agradece y sigue su camino. Al final de la vida, al
vaciar nuestra alforja de peregrinos de este mundo,
veremos en el fondo de ella algo que brilla más que
el oro, la pequeña limosna que le dimos a Dios. Ojalá
no tengamos que decir como el mendigo: “Mi
avaricia me perdió” ¿por qué no le di todos los
granos? Es mejor dar que recibir. Pocos lo creen,
pero esos pocos saben que es verdad. El ciento por
uno del que habla Jesús no es un cuento.

Presentación del Comedor en la Parroquia de Los Remedios.
El incremento de la demanda de servicios que el Comedor viene soportando desde el
segundo semestre de 2007 planteó la necesidad de llevar a efecto una nueva campaña
de presentación de este Centro en diversas Parroquias y Templos de la ciudad de Sevilla.
A la acción realizada el pasado mes de febrero en la Parroquia de Santa Ana, la ha
seguido una nueva presentación a los feligreses de la Parroquia de Los Remedios
durante los días 2 y 3 del pasado mes de mayo.
Una acción que ha dado como fruto la incorporación de 25 nuevos socios-suscriptores y el
incremento de las cuotas de 3 socios ya existentes. Aún hoy siguen llegando nuevos
socios por “la siembra” realizada en dicha presentación, así como aportaciones en
especie como consecuencia de la iniciativa surgida para recoger alimentos bajo el lema
“Una cena en la Parroquia de Los Remedios para su posterior entrega al Comedor”.

Pagés del Corro 34 - Sevilla - teléfono 954 337 636

Nuevas ayudas institucionales.
La Real Maestranza de Caballería de Sevilla, en su permanente acogida a las llamadas de este Comedor, ha vuelto a
mostrar su generosa actitud de servicio a los necesitados, concediendo tres donativos a este Centro: el
primero de ellos de 15.000 euros destinados a sufragar parcialmente el coste de afianzamiento de la cubierta
de la Capilla de la Comunidad, como necesidad sobrevenida de manera inesperada; una segunda donación
de 10.000 euros para contribuir al cumplimiento de los fines del Comedor y más recientemente, 16.066 euros
procedentes de la recaudación de la corrida de toros anual que destinan a causas benéficas.

Unicaja, ha donado 6.000 euros para que el Comedor pueda hacer frente a la mayor demanda de servicios que se
viene produciendo en estos momentos tan críticos. Y, en colaboración con la campaña “chequescomidas” que Unicaja ha convenido con el Banco de Alimento, al Comedor también le han
entregado cheques-comidas para que los entregue a 25 familias necesitadas, que este Centro
selecciona en colaboración con Cáritas, para que los utilicen en algunos de los restaurantes
concertados con el Banco de Alimento.

Cajasol-Obra Social, ha donado una furgoneta valorada en 15.910 euros, que el Comedor necesita para diversos
usos, la recogida de alimentos facilitada por el Banco de Alimento de Sevilla, otras entidades y
empresas; el traslado de acogidos, voluntarios y miembros de la Comunidad que se indisponen
mientras se encuentran en las instalaciones del Centro; y la entrega de comida a domicilio para
personas-familias que no pueden acudir al Comedor.
No podemos dejar de citar a Danone, S.A.; Persan; Cocacola y DHL, entre otras empresas, que vienen haciendo
importantes donaciones en especie al Comedor. A todos ellos el reconocimiento de tan generosa colaboración, en
nombre de los usuarios, voluntarios y miembros de la Comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, de
igual forma que a las parroquias, hermandades y particulares que contribuyen de manera anónima a mantener abierto
el Comedor los 365 días del año para todo necesitado que acude en demanda de alimentación, aseo, vestido y acogida
social.
En 2008 la crisis económica y sus secuelas de empobrecimiento en
mayores capas de la población se dejó sentir en El Comedor, por la
mayor demanda que se ha venido produciendo.
Tiempo de crisis en el que las personas empobrecidas han llamado con
insistencia a las puertas del Comedor, como lo demuestra el crecimiento de
más del 40% del número de acogidos, sobre el año anterior. Esta tendencia continúa
en el presente 2009, del cual aportaremos datos en nuestro próximo número.
Un tiempo en el que la solidaridad también se ha hecho patente con mayores aportaciones de los sociossuscriptores, colaboradores y donantes - que han llegado a sufragar el 58,85% del total de los gastos del Comedor- y
de las instituciones, que han posibilitado el importante incremento de los servicios realizados por el Comedor.
Una difícil etapa en la que el Banco de Alimento de Sevilla ha mantenido su constante ayuda a este Comedor, con la
entrega de productos alimenticios que han contribuido a la elaboración de las comidas servidas a los acogidos.

BOLETÍN DE SOCIO SUSCRIPTOR
Nombre y apellidos...................................................................................................................................................................................................
NIF................................................Domicilio.....................................................................Nº............Piso..............Puerta............C.P. ......................
Población...........................................................................Provincia.......................................................Teléfono...................................................
se suscribe con la aportación (marcar con una X)
mensual
trimestral
semestral
anual
de ...................... euros para colaborar con los fines de COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
..............Sevilla, ..................... de .............................. de 200...........

Muchas gracias por contribuir a esta gran obra social. Le aseguramos que su dinero será empleado en satisfacer las necesidades más básicas de personas muy necesitadas.
Así lo venimos haciendo desde 1904, como una obra de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl con la colaboración de un grupo de voluntarios, laicos y religiosos.
También le recordamos que se podrá deducir directamente en la cuota del Impuesto sobre la Renta (IRPF) del año correspondiente el 25% de las cantidades donadas (Ley 49/2002)

Si no conoce las instalaciones y desea hacerlo o le gustaría colaborar como voluntario, por favor, marque a continuación lo que proceda
y nos pondremos en contacto con usted:
deseo conocer las instalaciones
deseo colaborar como voluntario
(Rellene y entregue la hoja el boletín entero, nosotros enviaremos a su Banco o Caja la notificación)

www.comedortriana.org

con la colaboración de

Balance del año 2008
Usuarios del Comedor

Apoyo Social

El total de personas atendidas a lo largo de 2008 fue 5.199,
entre las que se han distribuido 66.161 comidas incluidas
5.475 raciones.
Comparando estas cifras con las de años anteriores se
observa un crecimiento del número de atendidos de más del
40%, consecuencia sin duda de la crisis económica que se
viene padeciendo. Estos necesitados han requerido una
mayor atención por parte del Comedor, puesto que ha
aumentado la cifra total de comidas servidas, llegando la
media diaria a 181 acogidos.
Comidas y bocadillos servidos y sus medias desde el 2004 hasta el 2008.

El trabajo realizado por el Departamento de Apoyo Social
queda englobado en dos bloques:
1. Un servicio de información, asesoramiento y gestión sobre
recursos y prestaciones sociales: en base a la demanda.
2. Trabajo de apoyo y seguimiento con aquellos usuarios en
situaciones de exclusión extrema, debido principalmente a
problemas de salud mental, deficiencias mentales y
dependencias a tóxicos.

el
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“El hombre, junto al deseo de tener y de gozar, más que de ser y de crecer,
consume de manera excesiva y desordenada los recursos de la tierra y
su misma vida. En la raíz de la insensata destrucción del ambiente
natural hay un enorme error antropológico, por desgracia,difundido
en nuestro tiempo. El hombre, que descubre su capacidad de
transformar y, en un cierto sentido, de crear el mundo con el propio
trabajo, olvida que éste se desarrolla siempre sobre la base de la
primera original donación de las cosas por parte de Dios” .

Socios suscriptores del Comedor:
el desarrollo de un Plan 500.

Juan Pablo II

Datos Económicos
Servicio de Duchas
Durante el año 2008 se ofrecieron 4.955 duchas a un total de
921 usuarios. Todos los días hábiles del año excepto en los
meses de julio y agosto, que se reduce a los lunes, miércoles
y viernes- se ofrece este servicio con su correspondiente
entrega de mudas nuevas de ropa interior, material de aseo
personal y ropa usada clasificada.
Número de duchas, acogidos y media desde el 2004 hasta el 2008

El ejercicio 2008 también ha requerido un importante
esfuerzo en la gestión de los recursos necesarios para hacer
frente al incremento de las prestaciones y los nuevos
servicios ofrecidos por El Comedor.
Fruto de este esfuerzo y gracias a la generosa respuesta de
los socios-suscriptores y donantes, tanto particulares como
institucionales, el Comedor ha conseguido un resultado muy
equilibrado, obteniendo en su gestión ordinaria un superávit
de 2.683,72 euros, que se aplicarán a la disminución del
déficit acumulado, que aún supera los 100.000,00 euros.
El total importe de los gastos del Comedor durante el año
2008 ha ascendido a 436.750,58 euros, un 24% más que en
el 2007, que se ha podido hacer frente gracias al incremento
de los ingresos en un 23%.

Ropero
Este servicio también ha atendido 2.010 pedidos de ropa de
vestir y cama, zapatos y otros complementos, realizados por
2.675 familias durante el año 2008.

Economato
Desde los Servicios Asistenciales Vicencianos se han
atendido durante 2008 a 439 familias, un 17,4% más que en
2007, contando con la colaboración de 10 Parroquias, 7
Hermandades, la Coordinadora del Voluntariado, el Grupo
San Vicente de Paúl, de los Padres Paúles y la Fundación
Virgen de Valvanuz, que han sido las que han dirigido y
subvencionado un determinado número de beneficiarios.
Titular de la cuenta........................................................................................................................................................................................
Entidad Bancaria.....................................................Dirección.......................................................................................................................
Código Postal................................Población..........................................................Provincia.......................................................................
Muy Sres. Míos, les ruego que a partir de la fecha atiendan con cargo a mi cuenta
ENTIDAD
OFICINA
DC
NÚMERO DE CUENTA

los recibos de........................................euros que COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO emita a mi nombre cada
(táchese lo que no proceda): mes - trimestre - semestre - año
Sevilla, ..................... de .............................. de 200...........
(Firma)
A fin de gestionar su contribución económica, los anteriores datos serán incorporados a un fichero titularidad de Cocina Económica Ntra. Sra. del Rosario con domicilio en calle Pagés del Corro, 34
de Sevilla, donde se conservarán con carácter confidencial y reservado. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la dirección antes
mencionada. Le informamos que la anterior circunstancia dando cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

Convirtiendo el deseo de tener en deseo de dar, el cristiano
testimonia con la vida que “Hay más alegría en dar que en
recibir”.
Una alegría que en el Comedor comparten todos los voluntarios
que, de una u otra forma, trabajan en socorrer a los débiles con
un servicio humilde, sencillo, silencioso, paciente, realizado con
una sonrisa y enorme tacto.
El Comedor necesita la colaboración de personas con
sensibilidad social e inquietud por ayudar a las personas
necesitadas. Una parte de estas personas colaboran como
voluntarios, ofreciendo parte de su tiempo. Otras muchas
contribuyen con sus aportaciones económicas de carácter
periódico, formalizando para ello el Boletín de socio-suscriptor
que figura al pie de la contraportada de esta publicación.
También se necesita la colaboración de los amigos del Comedor
para que difundan en sus círculos familiares y profesionales la
labor que se realiza y la posibilidad de canalizar su ayuda
solidaria por medio de este centenario Centro.

Explosión de solidaridad a
través del arte. Cuando aparezca este
boletín ya se habrá realizado exitosamente, No por ello
deja de ser una grata
noticia de última hora en
estos momentos en lo
que aún estamos
redactando los
contenidos del mismo.
Nos referimos a la Gran
Gala a beneficio del
Comedor que este año
ha organizado,
promovido y participado,
Los Morancos, la pareja
de humoristas de mayor
renombre y proyección
de nuestro barrio de
triana. El teatro de los Salesianos de Triana ha sido este año el lugar elegido para esta gran manifestación de solidaridad que, como viene
siendo habitual, desborda toda expectativa y capacidad del Comedor para entender éste mundo del arte y su desprendimiento para con los
necesitados.
Cuanto derroche de ilusión y entrega, no sólo de Los Morancos, sino de todo el plantel de artistas que le han acompañado en esta
apasionante aventura de mostrar su arte para atraer a un numeroso público que ha disfrutado doblemente. Por la calidad del espectáculo
ofrecido y por el conocimiento de que su donativo va destinado a una noble y humanitaria causa. ¡Dar de comer al hambriento!
Gracias, amigos del Comedor, por haber demostrado que en estos tiempos difíciles las personas se vuelven más solidarias.

