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Antes de dar paso a esta nueva entrevista a uno de los usuarios del Comedor, queremos informar a nuestros lectores, del resultado de las gestiones
que hemos realizado para conseguir el ingreso en alguna residencia asistida del entrevistado en el número anterior.
“Tras muchos contactos realizados, en los que siempre nos hemos encontrado con la dificultad de la edad de nuestro acogido (50 años),
logramos ingresarlo en el Hospital Virgen Macarena donde, tras un corto espacio de tiempo, solicitó el alta voluntaria para trasladarse a su
pueblo natal, donde dispone de la casa familiar a su nombre y el de sus cinco hermanos.”
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CONTRA LA POBREZA,
SOLIDARIDAD.

LA NUEVA CARA DEL EMPOBRECIDO
Traemos a esta entrevista el perfil del empobrecido, personas a los que les sobreviene una situación de
desamparo total, para la que no están preparados ni cuentan con “el instinto básico de supervivencia” de
quienes, por desgracia, se encuentran en esta situación desde edad temprana. Personas que, en esta época,
han venido en llamarse “los nuevos pobres”, que se integran en los grupos de personas sin hogar,
desempleados, temporeros, mayores en desamparo y transeúntes, junto al colectivo más numeroso los
inmigrantes- y otras personas en situación de emergencia social.
Varón, de 60 años de edad, soltero, sin familia ni hogar, huérfano de padre desde hace 37 años y de madre
desde el año 2001, hijo único y sin relación familiar, economista, desempleado desde el 2005, acogido al
Comedor desde noviembre de 2009, presenta un cuidadoso aspecto y temperamento afable.
Estos son los rasgos principales de nuestro entrevistado.
¿Cómo ha llegado a esta situación? Mi padre fue militar, del cuerpo jurídico castrense, y nuestro hogar se desplazaba allí donde le destinaban: San
Sebastián, Madrid, Valencia… Cuando terminé mi carrera de economista me fui a trabajar a Madrid, a una empresa donde he estado 21 años. Luego
las cosas se pusieron mal y me fui a trabajar a Galicia, hasta que quedé en el desempleo en 2005 y ya no he vuelto a entrar en el mercado del trabajo.
Soltero y sin mayores compromisos, mi vida la he ido consumiendo en cada momento y lo poco que he ahorrado lo invertí en un local comercial en
Madrid, que ahora trato de vender y no me es posible por la crisis económica que estamos padeciendo. Lo tengo alquilado con una renta muy baja, en
espera de poder venderlo y salir de este trance.
¿Dónde vive y cómo organiza su vida diaria? Duermo bajo los soportales de un edificio público en compañía de otras personas sin hogar. Mi madre
tenía una gran devoción por la Macarena y, en mi deambular, me vine a Sevilla en septiembre de 2009. Al principio iba a la Parroquia de San Marcos a
recoger un bocadillo, hasta que un compañero de soportal, de nacionalidad rumana, me informó de los servicios que se ofrecían en el Comedor de
Triana, al que acudí a mediados de noviembre del mismo año y, desde entonces, soy asiduo de estas instalaciones. Vengo a comer todos los días, me
llevo el bocadillo y fruta para la noche, me ducho una vez a la semana, me facilitan una muda interior, ropa y el calzado que necesito.
El resto del día lo paso entre una Biblioteca Universitaria, donde puedo dejar en taquilla mis pertenencias y utilizar sus servicios, en los que me aseo, y
leer. Leo mucho. Según el estado del tiempo, algunas veces me voy a alguna glorieta del Parque de Maria Luisa donde paso parte del tiempo.
Cuando se vive con los medios necesarios, no se valora lo cotidiano, descansar en un sillón, quitarte los zapatos, ducharte para eliminar el sudor...
Ahora, cuando careces de ello es cuando realmente nota la importancia que tiene en tu vida.
¿Ha solicitado ayuda del Servicio de Acogida del Comedor para intentar su reinserción social? No la he solicitado, porque realmente no tengo
expectativas de futuro, salvo la posibilidad de vender el local, administrar el importe de su venta para alquilarme una vivienda y vivir tranquilo. Me
encuentro bien de salud y mis aficiones son los toros, de la que hecho en falta los comentarios con los entendidos de la fiesta, y la lectura, que ahora
prodigo mucho en la Biblioteca. No aspiro más de la vida. En realidad me he dado cuenta que hace falta muy pocas cosas para vivir.
¿Cómo valora Vd. los servicios que recibe del Comedor? Los servicios son buenos y bien atendidos por un personal muy solidario. Lástima que
seamos sus usuarios quienes en ocasiones estropeamos el ambiente. En el Comedor se forman grupos por afinidad. En mi mesa coincido con un
novillero de la época del Cordobés, un matrimonio formado por un valenciano y una rumana que viven bajo el puente de San Telmo, que nos cuentan
sus ilusiones… Lo importante es no entrar en la dinámica de la desesperación.
Yo definiría dos niveles de acogidos: los que quieren salir de su situación y los que se muestran conforme con su destino y lo viven de manera tranquila.
Para concluir, le animo a tomar su propia iniciativa y a que se pase por una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social para solicitar su
Vida Laboral e informarse de los requisitos y gestiones necesarios para conseguir la prestación de jubilación a la que pueda tener derecho por el
cumplimiento de los 60 años de edad, sin perjuicio de que haga uso del asesoramiento y colaboración del Servicio de Acogida del Comedor.

Cuando parece que todo nos abandona, siempre nos queda El Comedor.
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 201...........
(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.

Parte tu pan con el hambriento,
hospeda a los pobres sin techo, viste al
que va desnudo, y no te cierres a tu
propia carne. Entonces romperá tu
luz como la aurora. Is 58,7-8
Debemos conseguir una vida
caracterizada por la alegría del corazón,
la alegría de la apertura. De esta apertura
interior, que es el compartir y el don de
sí, es evidente que brote la propensión
no sólo a percibir las necesidades de los
otros y sus urgencias primarias, sino
también, de algún modo, a hacerse cargo
de ellas en la medida de nuestras
posibilidades.
En esta época de grandes migraciones
de gente falta de pan, de casa y de
trabajo, ¿cómo se hace para conjugar
esta actitud solidaria y fraterna con la
indiferencia o la discriminación o el
miedo acerca de estos gravísimos
problemas humanos? Cuando estas
personas son acusadas de casos de
violencia se grita contra ellos y se
atrancan todavía más las puertas, tal vez
aduciendo que son causantes de una
cierta inseguridad ciudadana.
Desde nuestras convicciones y valores
morales deberemos permanecer firmes
en querer partir el pan de la
comprensión, de la misericordia y del
perdón, sin miedo al extranjero, hombre
de carne como yo y hermano nuestro,
abriendo de par en par las puertas del
corazón para ayudar a quien como yo
tiene derecho a la vida, al trabajo, a la
alegría.
Completamos esta reflexión con la
siguiente cita de Gandhi: “Con toda
humildad me esforzaré en ser bueno,
amante de la verdad, honesto y puro (…)
en buscar ver siempre el bien en mi
prójimo (…) y ser un hermano para
todos mis hermanos”.

No tememos palabras para agradecer tanta GENEROSIDAD
.

E

n nombre de TODOS los que formamos parte del Comedor Social de Triana y
especialmente el de sus acogidos agradecemos desde lo más profundo del
corazón las ayudas que hemos recibido en el Comedor estas Navidades, la Campaña
de Navidad nos ayuda bastante a afrontar las necesidades de los primeros meses del
año. Son muchas las ayudas que hemos recibido para los fines del comedor: "Ayudar
a los más Pobres en sus necesidades más básicas”, queremos que los que habéis
colaborado, os sintáis miembros activos, responsables de todo el bien que en esta casa
se hace a tantas personas que cada día a ella se acercan.
Gracias por vuestro gran corazón, porque sin vuestras aportaciones esto no seria posible.
Agradecemos, la colaboración de las Hermandades de Penitencia: del Silencio, El
Cahorro y El Baratillo, (Sevilla) y de las Hermandades: "Ntro. Padre de Humildad y
Paciencia"(Marchena) y "Vera Cruz" (Hinojos); a las Hermandades Rocieras:
Sevilla Sur, Benacazón, Olivares y la Hermandad de Salteras que fielmente colabora
con el Comedor todos los meses aportando alimentos.
A las Hermandes. de Gloria: Ntra. Sra. Del valle (Sevilla) y Ntra. Sra. Del Rosario (Carrión).
A los Colegios que con tanta alegría han hecho la Campaña de Navidad para
repartirla con los más Pobres como son: " Carlos Moñino" de Buenavista, en la
Barriada de San Jerónimo, el Portaceli, los Salesianos de Triana, los Maristas y los
Padres Blancos.
Las Caritas: de Triana, Los Remedios y Tablada (Sevilla) y la Parroquial de Ntra.
Sra. De la Consolación (Cazalla de la Sierra)
Empresas y asociaciones: Como "Calzados Mary Paz" a los que estamos muy
agradecidos por sus fieles ayudas durante años en Navidad y Año Nuevo, Mantecados
y Polvorones "Ntra. Sra. De la Consolación" (Cazalla de la Sierra), al igual que
Dulces de Pedrera, Inmobiliaria Del Sur, la empresa cárnica R.G.F., Green Power
Techonologies S.L. y ASEPEYO (Sevilla). Entidades como La Caixa, Caja Sol, la
constante ayuda del Banco de Alimentos y siempre la importante ayuda económica
de nuestro socio protector, La Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la Casa de
Valencia y personas particulares que se acercan a nuestra casa para aportar su
granito de arena, poco o mucho, todos tienen un gran valor, el de la CARIDAD, DEL
AMOR COMPARTIDO. Aquí servimos a los demás, con la realidad de que vuestros
granitos de arena forman una gran montaña que nos empuja a seguir y que nuestro
Buen Dios nunca se deja ganar en generosidad, con un poquito que le demos El nos lo
devuelve multiplicado en este mundo con la felicidad y la paz que da el saber que hay
hermanos y hermanas nuestras que estarán un poco mejor con nuestras aportaciones
y en el otro mundo con la vida eterna,
 Gracias a todos por elegirnos como cauce de vuestra generosidad con los más
Pobres de esta sociedad.
Tened la certeza de que no quedaréis defraudados.

El Comedor ha registrado 6.597 acogidos, durante
2010, que viene a representar un crecimiento del
10,66% sobre los del año anterior, se sirvieron 76.273
comidas, con una media diaria de 209 comensales.
De esta cifra, 1.489 se corresponden con usuarios que se han dado de alta en el Comedor durante 2010,
representando el 22,57% del total de acogidos en el año.
Durante este período también se han realizado 5.408 duchas entre 1.103 usuarios que lo han solicitado.
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Sin un amor decidido por los más débiles ¿Quién nos creerá?

Mensajes de Sor Salud.
Esta vez queridos lectores: traigo a vuestra consideración,
una historia interior que nos hace reflexionar sobre donde
tenemos aveces puesto el punto de mira de nuestras vidas.
Espero que os sirva.

¡¡ DONDE ESTÁS !!
¿Dónde estás?, te grité aquella mañana
temblando de dolor, desesperado, y mi
tristeza se elevó hecha grito en la
tranquila paz de tu Sagrario.
¿Dónde estás? , volví a gritar con voz más
fuerte, quebradas las barreras de mi llanto.
¡No puedo soportar este silencio! ¿Dónde
estás mi Señor? ¡Te estoy buscando!
¡Aquí estoy!, clamaste en mi conciencia. Y un mendigo
cubierto con harapos me vino a visitar en mis recuerdos,
cargando su silencio resignado. En su mano tendida había
tristeza, en su mirada mucho de cansancio caminando las
calles de la vida ¡Cuántas veces sin verlo lo he cruzado!
¡Aquí estoy!, repetiste con voz firme. Y recordé aquel niño
abandonado, que acurrucado en el banco de una plaza
encontré esta mañana tiritando. Aunque era un niño descubrí
en sus ojos la dolida mirada de un anciano cansado ya de
haber visto todo aunque hubiera vivido pocos años.
¡Aquí estoy! Y recordé de pronto el andar vacilante del
borracho, que con paso inseguro por las calles andaba su
bochorno y su cansancio. ¡Aquí estoy! Y vino a mi memoria la
mirada perdida del muchacho que buscaba en el mundo de las
drogas las sensaciones que aún no había encontrado.

mitigar su hambre de siglos en los restos que otros hombres
despreciaron.
¡Aquí!, gritaste, y vino a mi memoria la cama del enfermo
abandonado, el jadear al respirar del perseguido, el llanto sordo
del desheredado. La vergüenza de los hijos naturales, el mudo
clamor del condenado en su vientre del que fue arrancado.
¿Dónde estoy, has venido a preguntarme? ¡Aquí estoy!, en el
dolor de tus hermanos. ¡Deja de contentarte admirando en
artísticos cuadros mi calvario! Yo cargo con dolor todos los
días la dura cruz de los maltratados, continúo sufriendo con
los que sufren y en su sangre me sigo desangrando.
¡Quita mi imagen de la cruz que lleva, de imágenes sin vida
estoy cansado! ¡Cansado estoy del arte de los hombres que al
mundo siempre se ha mostrado! Yo acepté libremente mi
designio y a la cruz fui a morir enamorado. ¡Pero he resucitado
al tercer día y entre mi gente sigo caminando!
¡Yo no soy un pedazo de madera ni una estatua de yeso
coloreado! ¡Yo vivo en el dolor y el sufrimiento de aquellos
que los hombres marginaron! Andando los caminos de esta
vida revivo día a día mi calvario. ¡Mil veces me torturan y me
matan en el diario sufrir de tus hermanos!
“También estoy aquí… dentro del templo, en donde esta
mañana me has buscado. Pero es hora de que aprendas a
encontrarme en los que viven su vía crucis a tu lado. Cuando
me hayas encontrado en cada uno y viéndolos así me hayas
amado, puedes buscarme aquí, ten bien seguro, que en el
Sagrario siempre te estaré ESPERANDO”

Con una subvención de 5.000,00 euros,
concedida a finales de 2010, la Obra Social de Unicaja ha dado
una respuesta positiva a nuestra solicitud de ayuda económica
para sufragar en parte las necesidades que este Centro tiene
que afrontar para seguir manteniendo sus puertas abiertas a
todo necesitado que solicite comida, aseo, vestido, acogida y
promoción de la persona.
Una colaboración que viene a respaldar a este centenario
Centro en unos momentos en los que se mantiene una
importante actividad en los servicios de comedor y de duchas,
en respuesta a la mayor demanda que se viene produciendo
por efecto de la continuada crisis económica y sus secuelas de
empobrecimiento en mayores capas de la población.

NUESTRO COMEDOR
EN EL INSTITUTO
INTERNACIONAL
SAN TELMO
El Comedor Social de Triana ha sido objeto de un Caso de la
División de Investigación del Instituto Internacional San
Telmo, para servir de base de discusión en sus sesiones
formativas.
Preparado por el Profesor Manuel González-Toruño Conejo,
que a su vez participa como voluntario en el Consejo Asesor
del Comedor, este caso presenta una breve historia de esta
institución social de carácter privado, definiendo con
precisión los servicios que actualmente presta, el perfil de
sus usuarios y el de quienes ofrecen sus servicios, para
centrarse a continuación en la gestión realizada durante los
años 2003 a 2009 y en los planes ideados y llevados a cabo
durante este periodo para superar los déficits financieros de
los primeros años de la década 2000, señalando finalmente
algunos de los desafíos más importantes de cara al futuro y a
la pervivencia de la institución.
Por lo ilustrativo del Caso y su claro tratamiento pedagógico,
consideramos de interés acceder a su contenido íntegro, por
lo que el Centro ha solicitado autorización del Instituto
Internacional San Telmo para colgar el documento íntegro en
la web del Comedor, www.comedortriana.org , en la que ya
está accesible, en la pestaña Novedades

MERCADILLO SOLIDARIO
EN LA CALLE ASUNCIÓN

¡Aquí estoy!, dijiste, y yo cerré mis ojos recordando los ojos
agotados de aquella prostituta que en las noches traficaba su
cuerpo manoseado. ¡Aquí estoy!, agregaste, y recordé al
hambriento revolviendo los tachos del mercado buscando

UNICAJA. UNA ATENTA
COLABORACIÓN

Pagés del Corro 34 - Sevilla - teléfono 954 337 636

LA CENA DE NAVIDAD CON ELLOS
Por su precisión, recogemos aquí la noticia publicada por ABC
de Sevilla el 24 de diciembre de 2010:
“En el Comedor Social de Triana, en Pagés del Corro, las Hijas
de la Caridad, conscientes de la situación de los muchos
necesitados que a diario recurren a su amparo, van a preparar
para hoy una cena especial para unas 300 personas, entre ellas
muchos sin techo y pobres vergonzantes. El menú consistirá en
una ensalada de huevas, caldereta y un aperitivo con queso,
jamón, salchichón y langostinos, con plátanos y dulces de
Navidad como postre.”
En este acto se le entregó a cada acogido una manta de las 500
que habían sido compradas con el donativo aportado por la
compañía Telefónica.
Nuevamente tenemos que agradecer a la Real Maestranza de
Caballería el donativo para este acto tan fraterno y entrañable.

PRESENTAMOS EL COMEDOR EN
LA PARROQUIA DE SAN GONZALO.
Los pasados días 20 y 21 de
noviembre de 2010, en las misas del
sábado y domingo de ese fin de
semana, continuando el plan de
presentación del Comedor en las
Parroquias de la Zona Triana-Los
Remedios-Tablada, Sor Salud,
acompañada de varios voluntarios,
mostró a los feligreses de San
Gonzalo la realidad del Comedor Social de Triana, transmitiéndoles
entre otros, el siguiente mensaje:
“En el Comedor necesitamos nuevos socios-colaboradores que
ayuden económicamente con el importe y periodicidad que deseen:
mensual, trimestral…, o incluso una sola vez al año. Esta ayuda nos
resulta fundamental para asegurar la viabilidad de una institución
que desde hace más de 106 años continúa acogiendo y atendiendo
a todas las personas necesitadas que llaman a sus puertas
solicitando ayuda básica para subsistir”.
Una colaboración que podrá plasmarse cumplimentando el boletín
de socio-suscriptor que figura al pie de esta publicación, o mediante
correo electrónico a comedortriana@yahoo.es , indicándonos su
identificación y el tipo de ayuda que desea aportar.

LOS PILARES DEL COMEDOR
Los SOCIOS SUSCRIPTORES son Los pilares de esta gran
obra social que es El Comedor Social de Triana.
Sin ellos habría una gran cantidad de personas que se
encontrarían aún más abandonadas.
A 31 de diciembre de 2010 habíamos alcanzado el número
de 421 socios activos, suponiendo un incremento del
14,71% sobre la misma fecha del año anterior.
Gracias a todos de corazón por vuestra Generosidad.

Durante los días 22 y 23 de febrero, la Asociación de Caridad San Vicente de Paúl (AIC) ha
celebrado un Mercadillo Solidario a beneficio compartido entre el Comedor Social de Triana y
la propia AIC mediante puestos repartidos por la calle Asunción, ofreciendo con precios
especiales un variado surtido de artículos.
Unos beneficios que serán aplicados para paliar la pobreza e injusticia social, involucrando a
los marginados en su desarrollo.
BOLETÍN DE SOCIO SUSCRIPTOR
Nombre y apellido ....................................................................................................................................................................................................
NIF. ............................................. Domicilio ................................................................... Nº........... Piso ............ Puerta .......... C.P. ......................
Población .............................................................................................................. Provincia ..................................................................................
Teléfono ................................................................. Correo electronico ..................................................................................................................
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 201...........
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)
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para sufragar en parte las necesidades que este Centro tiene
que afrontar para seguir manteniendo sus puertas abiertas a
todo necesitado que solicite comida, aseo, vestido, acogida y
promoción de la persona.
Una colaboración que viene a respaldar a este centenario
Centro en unos momentos en los que se mantiene una
importante actividad en los servicios de comedor y de duchas,
en respuesta a la mayor demanda que se viene produciendo
por efecto de la continuada crisis económica y sus secuelas de
empobrecimiento en mayores capas de la población.

NUESTRO COMEDOR
EN EL INSTITUTO
INTERNACIONAL
SAN TELMO
El Comedor Social de Triana ha sido objeto de un Caso de la
División de Investigación del Instituto Internacional San
Telmo, para servir de base de discusión en sus sesiones
formativas.
Preparado por el Profesor Manuel González-Toruño Conejo,
que a su vez participa como voluntario en el Consejo Asesor
del Comedor, este caso presenta una breve historia de esta
institución social de carácter privado, definiendo con
precisión los servicios que actualmente presta, el perfil de
sus usuarios y el de quienes ofrecen sus servicios, para
centrarse a continuación en la gestión realizada durante los
años 2003 a 2009 y en los planes ideados y llevados a cabo
durante este periodo para superar los déficits financieros de
los primeros años de la década 2000, señalando finalmente
algunos de los desafíos más importantes de cara al futuro y a
la pervivencia de la institución.
Por lo ilustrativo del Caso y su claro tratamiento pedagógico,
consideramos de interés acceder a su contenido íntegro, por
lo que el Centro ha solicitado autorización del Instituto
Internacional San Telmo para colgar el documento íntegro en
la web del Comedor, www.comedortriana.org , en la que ya
está accesible, en la pestaña Novedades

MERCADILLO SOLIDARIO
EN LA CALLE ASUNCIÓN

¡Aquí estoy!, dijiste, y yo cerré mis ojos recordando los ojos
agotados de aquella prostituta que en las noches traficaba su
cuerpo manoseado. ¡Aquí estoy!, agregaste, y recordé al
hambriento revolviendo los tachos del mercado buscando

UNICAJA. UNA ATENTA
COLABORACIÓN

Pagés del Corro 34 - Sevilla - teléfono 954 337 636

LA CENA DE NAVIDAD CON ELLOS
Por su precisión, recogemos aquí la noticia publicada por ABC
de Sevilla el 24 de diciembre de 2010:
“En el Comedor Social de Triana, en Pagés del Corro, las Hijas
de la Caridad, conscientes de la situación de los muchos
necesitados que a diario recurren a su amparo, van a preparar
para hoy una cena especial para unas 300 personas, entre ellas
muchos sin techo y pobres vergonzantes. El menú consistirá en
una ensalada de huevas, caldereta y un aperitivo con queso,
jamón, salchichón y langostinos, con plátanos y dulces de
Navidad como postre.”
En este acto se le entregó a cada acogido una manta de las 500
que habían sido compradas con el donativo aportado por la
compañía Telefónica.
Nuevamente tenemos que agradecer a la Real Maestranza de
Caballería el donativo para este acto tan fraterno y entrañable.

PRESENTAMOS EL COMEDOR EN
LA PARROQUIA DE SAN GONZALO.
Los pasados días 20 y 21 de
noviembre de 2010, en las misas del
sábado y domingo de ese fin de
semana, continuando el plan de
presentación del Comedor en las
Parroquias de la Zona Triana-Los
Remedios-Tablada, Sor Salud,
acompañada de varios voluntarios,
mostró a los feligreses de San
Gonzalo la realidad del Comedor Social de Triana, transmitiéndoles
entre otros, el siguiente mensaje:
“En el Comedor necesitamos nuevos socios-colaboradores que
ayuden económicamente con el importe y periodicidad que deseen:
mensual, trimestral…, o incluso una sola vez al año. Esta ayuda nos
resulta fundamental para asegurar la viabilidad de una institución
que desde hace más de 106 años continúa acogiendo y atendiendo
a todas las personas necesitadas que llaman a sus puertas
solicitando ayuda básica para subsistir”.
Una colaboración que podrá plasmarse cumplimentando el boletín
de socio-suscriptor que figura al pie de esta publicación, o mediante
correo electrónico a comedortriana@yahoo.es , indicándonos su
identificación y el tipo de ayuda que desea aportar.

LOS PILARES DEL COMEDOR
Los SOCIOS SUSCRIPTORES son Los pilares de esta gran
obra social que es El Comedor Social de Triana.
Sin ellos habría una gran cantidad de personas que se
encontrarían aún más abandonadas.
A 31 de diciembre de 2010 habíamos alcanzado el número
de 421 socios activos, suponiendo un incremento del
14,71% sobre la misma fecha del año anterior.
Gracias a todos de corazón por vuestra Generosidad.

Durante los días 22 y 23 de febrero, la Asociación de Caridad San Vicente de Paúl (AIC) ha
celebrado un Mercadillo Solidario a beneficio compartido entre el Comedor Social de Triana y
la propia AIC mediante puestos repartidos por la calle Asunción, ofreciendo con precios
especiales un variado surtido de artículos.
Unos beneficios que serán aplicados para paliar la pobreza e injusticia social, involucrando a
los marginados en su desarrollo.
BOLETÍN DE SOCIO SUSCRIPTOR
Nombre y apellido ....................................................................................................................................................................................................
NIF. ............................................. Domicilio ................................................................... Nº........... Piso ............ Puerta .......... C.P. ......................
Población .............................................................................................................. Provincia ..................................................................................
Teléfono ................................................................. Correo electronico ..................................................................................................................
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 201...........
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
Antes de dar paso a esta nueva entrevista a uno de los usuarios del Comedor, queremos informar a nuestros lectores, del resultado de las gestiones
que hemos realizado para conseguir el ingreso en alguna residencia asistida del entrevistado en el número anterior.
“Tras muchos contactos realizados, en los que siempre nos hemos encontrado con la dificultad de la edad de nuestro acogido (50 años),
logramos ingresarlo en el Hospital Virgen Macarena donde, tras un corto espacio de tiempo, solicitó el alta voluntaria para trasladarse a su
pueblo natal, donde dispone de la casa familiar a su nombre y el de sus cinco hermanos.”

el

COMEDOR es noticia
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CONTRA LA POBREZA,
SOLIDARIDAD.

LA NUEVA CARA DEL EMPOBRECIDO
Traemos a esta entrevista el perfil del empobrecido, personas a los que les sobreviene una situación de
desamparo total, para la que no están preparados ni cuentan con “el instinto básico de supervivencia” de
quienes, por desgracia, se encuentran en esta situación desde edad temprana. Personas que, en esta época,
han venido en llamarse “los nuevos pobres”, que se integran en los grupos de personas sin hogar,
desempleados, temporeros, mayores en desamparo y transeúntes, junto al colectivo más numeroso los
inmigrantes- y otras personas en situación de emergencia social.
Varón, de 60 años de edad, soltero, sin familia ni hogar, huérfano de padre desde hace 37 años y de madre
desde el año 2001, hijo único y sin relación familiar, economista, desempleado desde el 2005, acogido al
Comedor desde noviembre de 2009, presenta un cuidadoso aspecto y temperamento afable.
Estos son los rasgos principales de nuestro entrevistado.
¿Cómo ha llegado a esta situación? Mi padre fue militar, del cuerpo jurídico castrense, y nuestro hogar se desplazaba allí donde le destinaban: San
Sebastián, Madrid, Valencia… Cuando terminé mi carrera de economista me fui a trabajar a Madrid, a una empresa donde he estado 21 años. Luego
las cosas se pusieron mal y me fui a trabajar a Galicia, hasta que quedé en el desempleo en 2005 y ya no he vuelto a entrar en el mercado del trabajo.
Soltero y sin mayores compromisos, mi vida la he ido consumiendo en cada momento y lo poco que he ahorrado lo invertí en un local comercial en
Madrid, que ahora trato de vender y no me es posible por la crisis económica que estamos padeciendo. Lo tengo alquilado con una renta muy baja, en
espera de poder venderlo y salir de este trance.
¿Dónde vive y cómo organiza su vida diaria? Duermo bajo los soportales de un edificio público en compañía de otras personas sin hogar. Mi madre
tenía una gran devoción por la Macarena y, en mi deambular, me vine a Sevilla en septiembre de 2009. Al principio iba a la Parroquia de San Marcos a
recoger un bocadillo, hasta que un compañero de soportal, de nacionalidad rumana, me informó de los servicios que se ofrecían en el Comedor de
Triana, al que acudí a mediados de noviembre del mismo año y, desde entonces, soy asiduo de estas instalaciones. Vengo a comer todos los días, me
llevo el bocadillo y fruta para la noche, me ducho una vez a la semana, me facilitan una muda interior, ropa y el calzado que necesito.
El resto del día lo paso entre una Biblioteca Universitaria, donde puedo dejar en taquilla mis pertenencias y utilizar sus servicios, en los que me aseo, y
leer. Leo mucho. Según el estado del tiempo, algunas veces me voy a alguna glorieta del Parque de Maria Luisa donde paso parte del tiempo.
Cuando se vive con los medios necesarios, no se valora lo cotidiano, descansar en un sillón, quitarte los zapatos, ducharte para eliminar el sudor...
Ahora, cuando careces de ello es cuando realmente nota la importancia que tiene en tu vida.
¿Ha solicitado ayuda del Servicio de Acogida del Comedor para intentar su reinserción social? No la he solicitado, porque realmente no tengo
expectativas de futuro, salvo la posibilidad de vender el local, administrar el importe de su venta para alquilarme una vivienda y vivir tranquilo. Me
encuentro bien de salud y mis aficiones son los toros, de la que hecho en falta los comentarios con los entendidos de la fiesta, y la lectura, que ahora
prodigo mucho en la Biblioteca. No aspiro más de la vida. En realidad me he dado cuenta que hace falta muy pocas cosas para vivir.
¿Cómo valora Vd. los servicios que recibe del Comedor? Los servicios son buenos y bien atendidos por un personal muy solidario. Lástima que
seamos sus usuarios quienes en ocasiones estropeamos el ambiente. En el Comedor se forman grupos por afinidad. En mi mesa coincido con un
novillero de la época del Cordobés, un matrimonio formado por un valenciano y una rumana que viven bajo el puente de San Telmo, que nos cuentan
sus ilusiones… Lo importante es no entrar en la dinámica de la desesperación.
Yo definiría dos niveles de acogidos: los que quieren salir de su situación y los que se muestran conforme con su destino y lo viven de manera tranquila.
Para concluir, le animo a tomar su propia iniciativa y a que se pase por una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social para solicitar su
Vida Laboral e informarse de los requisitos y gestiones necesarios para conseguir la prestación de jubilación a la que pueda tener derecho por el
cumplimiento de los 60 años de edad, sin perjuicio de que haga uso del asesoramiento y colaboración del Servicio de Acogida del Comedor.

Cuando parece que todo nos abandona, siempre nos queda El Comedor.
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 201...........
(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.

Parte tu pan con el hambriento,
hospeda a los pobres sin techo, viste al
que va desnudo, y no te cierres a tu
propia carne. Entonces romperá tu
luz como la aurora. Is 58,7-8
Debemos conseguir una vida
caracterizada por la alegría del corazón,
la alegría de la apertura. De esta apertura
interior, que es el compartir y el don de
sí, es evidente que brote la propensión
no sólo a percibir las necesidades de los
otros y sus urgencias primarias, sino
también, de algún modo, a hacerse cargo
de ellas en la medida de nuestras
posibilidades.
En esta época de grandes migraciones
de gente falta de pan, de casa y de
trabajo, ¿cómo se hace para conjugar
esta actitud solidaria y fraterna con la
indiferencia o la discriminación o el
miedo acerca de estos gravísimos
problemas humanos? Cuando estas
personas son acusadas de casos de
violencia se grita contra ellos y se
atrancan todavía más las puertas, tal vez
aduciendo que son causantes de una
cierta inseguridad ciudadana.
Desde nuestras convicciones y valores
morales deberemos permanecer firmes
en querer partir el pan de la
comprensión, de la misericordia y del
perdón, sin miedo al extranjero, hombre
de carne como yo y hermano nuestro,
abriendo de par en par las puertas del
corazón para ayudar a quien como yo
tiene derecho a la vida, al trabajo, a la
alegría.
Completamos esta reflexión con la
siguiente cita de Gandhi: “Con toda
humildad me esforzaré en ser bueno,
amante de la verdad, honesto y puro (…)
en buscar ver siempre el bien en mi
prójimo (…) y ser un hermano para
todos mis hermanos”.

No tememos palabras para agradecer tanta GENEROSIDAD
.

E

n nombre de TODOS los que formamos parte del Comedor Social de Triana y
especialmente el de sus acogidos agradecemos desde lo más profundo del
corazón las ayudas que hemos recibido en el Comedor estas Navidades, la Campaña
de Navidad nos ayuda bastante a afrontar las necesidades de los primeros meses del
año. Son muchas las ayudas que hemos recibido para los fines del comedor: "Ayudar
a los más Pobres en sus necesidades más básicas”, queremos que los que habéis
colaborado, os sintáis miembros activos, responsables de todo el bien que en esta casa
se hace a tantas personas que cada día a ella se acercan.
Gracias por vuestro gran corazón, porque sin vuestras aportaciones esto no seria posible.
Agradecemos, la colaboración de las Hermandades de Penitencia: del Silencio, El
Cahorro y El Baratillo, (Sevilla) y de las Hermandades: "Ntro. Padre de Humildad y
Paciencia"(Marchena) y "Vera Cruz" (Hinojos); a las Hermandades Rocieras:
Sevilla Sur, Benacazón, Olivares y la Hermandad de Salteras que fielmente colabora
con el Comedor todos los meses aportando alimentos.
A las Hermandes. de Gloria: Ntra. Sra. Del valle (Sevilla) y Ntra. Sra. Del Rosario (Carrión).
A los Colegios que con tanta alegría han hecho la Campaña de Navidad para
repartirla con los más Pobres como son: " Carlos Moñino" de Buenavista, en la
Barriada de San Jerónimo, el Portaceli, los Salesianos de Triana, los Maristas y los
Padres Blancos.
Las Caritas: de Triana, Los Remedios y Tablada (Sevilla) y la Parroquial de Ntra.
Sra. De la Consolación (Cazalla de la Sierra)
Empresas y asociaciones: Como "Calzados Mary Paz" a los que estamos muy
agradecidos por sus fieles ayudas durante años en Navidad y Año Nuevo, Mantecados
y Polvorones "Ntra. Sra. De la Consolación" (Cazalla de la Sierra), al igual que
Dulces de Pedrera, Inmobiliaria Del Sur, la empresa cárnica R.G.F., Green Power
Techonologies S.L. y ASEPEYO (Sevilla). Entidades como La Caixa, Caja Sol, la
constante ayuda del Banco de Alimentos y siempre la importante ayuda económica
de nuestro socio protector, La Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la Casa de
Valencia y personas particulares que se acercan a nuestra casa para aportar su
granito de arena, poco o mucho, todos tienen un gran valor, el de la CARIDAD, DEL
AMOR COMPARTIDO. Aquí servimos a los demás, con la realidad de que vuestros
granitos de arena forman una gran montaña que nos empuja a seguir y que nuestro
Buen Dios nunca se deja ganar en generosidad, con un poquito que le demos El nos lo
devuelve multiplicado en este mundo con la felicidad y la paz que da el saber que hay
hermanos y hermanas nuestras que estarán un poco mejor con nuestras aportaciones
y en el otro mundo con la vida eterna,
 Gracias a todos por elegirnos como cauce de vuestra generosidad con los más
Pobres de esta sociedad.
Tened la certeza de que no quedaréis defraudados.

El Comedor ha registrado 6.597 acogidos, durante
2010, que viene a representar un crecimiento del
10,66% sobre los del año anterior, se sirvieron 76.273
comidas, con una media diaria de 209 comensales.
De esta cifra, 1.489 se corresponden con usuarios que se han dado de alta en el Comedor durante 2010,
representando el 22,57% del total de acogidos en el año.
Durante este período también se han realizado 5.408 duchas entre 1.103 usuarios que lo han solicitado.

