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La CARIDAD,escribía -San Ciprianoes el lazo que une a los hermanos, EL
CIMIENTO DE LA PAZ, la trabazón
que da firmeza a la unidad; la que es
superior a la esperanza y a la fe........
la que quedará con nosotros para
siempre en el Cielo.

L

os ricos y poderosos de este
mundo dejan en herencia,
riquezas materiales que no penetran
en aquella profundidad del corazón
humano donde urge la necesidad de
la paz.
Jesús, en cambio, deja a los suyos la
paz. Pero Él advierte que su paz
difiere de la que el mundo puede dar.
Porque la paz de Jesús no está
estrechamente ligada a las riquezas.
El mundo puede dar, a veces, la paz
de la nevera llena de alimentos , de la
cuenta bancaria, del último record
deportivo. Pero todas son cosas
contingentes y mudables. Ahora
existen, después ya no existen La paz
del mundo está ligada al tener, la de
Jesús está basada en el ser.
Ser mejor persona, ser mejor
cristiano, estar mas receptivo a las
necesidades de los demás. Todo un
plan de vida que puedes hacer
realidad en el Comedor donde el
servicio a los más pobres es como un
tesoro escondido que hace que te
llenes de Paz y Alegría perdurable.

El Comedor, Más
Necesario que Nunca

E

n 2010 se han atendido en el
Comedor Social de Triana a 6.597
personas, entre las cuales, 1.489
(aproximadamente el 23%) han sido
dadas de alta al acudir a nuestro centro
por primera vez a lo largo del año.
Comparando estas cifras con las del
2009, se observa un incremento del
10,66% en la cifra total de acogidos
atendidos, motivado por una
mayor afluencia de usuarios de años anteriores, dado que las altas registradas
de nuevos acogidos han disminuido en el 22,81% sobre las del año anterior.
La cifra total de acogidos es la más alta de las registradas en los últimos siete
años, lo que viene a demostrar el brutal impacto que la crisis económica ha
tenido en mayor número de personas, haciendo más necesarios los Centros
como El Comedor Social de Triana que, en ocasiones, tiene que realizar turnos
de acceso, ante la superación de las plazas disponibles en el comedor.
Se sigue observando que, el peso de los antiguos usuarios sigue creciendo. Se
deduce, en consecuencia, que la necesidad de los acogidos de utilizar nuestros
servicios tiende a ser más duradera, teniendo cada vez más importancia sobre el
grupo total de personas atendidas aquellas que llevan más de un año siéndolo.
Analizando el perfil de los 6.597 acogidos, vemos que casi el 76% son hombres
frente al 24% de mujeres, una proporción semejante a la de años anteriores.
Años



2007

2008

2009

2010

Nº de Acogidos del comedor

3.691

5.199

5.961

6.597

Nº de Acogidos nuevos

1.385

1.765

1.929

1.489

Nº de comidas

57.722

66.161

76.533

76.273

AYÚDANOS EN LA ELECCIÓN Y EN LA
DOTACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
PRESENTADO POR EL COMEDOR SOCIAL DE
TRIANA A CAJASOL - BANCA CÍVICA

Queremos informar a todos los Amigos del Comedor que hemos presentado a Cajasol-Banca
Cívica el proyecto denominado Comedor Social de Triana dentro de su Programa “Tú Eliges. Tú
Decides”, en el que sus clientes eligen el proyecto social al que quieren destinar parte de los
beneficios que originan sus operaciones con la referida entidad.
Este programa se inicia con una información puntual a los clientes de Cajasol Banca-Cívica sobre
los beneficios anuales que originan sus operaciones con la citada entidad financiera,
brindándoles la posibilidad de destinar la parte que del mismo se dedique a Obra Social a
aquellos proyectos sociales previamente seleccionados por Banca Cívica y que cada cliente
podrá elegir como destino de aplicación de éstos.
Esta es una buena oportunidad para apoyar al Comedor Social de Triana sin ningún coste para
todos los Amigos del Comedor que sean clientes de Cajasol-Banca Cívica: Socios Suscriptores,
Voluntarios; Proveedores; Empresas e Instituciones colaboradoras; y los propios Acogidos.

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA

Nosotros no debemos estimar a los pobres por su apariencia externa, ni por
sus cualidades personales. Por el contrario, si consideráis a los pobres a la luz
de la fe, os daréis cuenta de que representan al Hijo de Dios, que quiso
también ser pobre. Él se presentó como evangelizador de los pobres: Me ha
enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. También nosotros debemos estar
llenos de estos sentimientos e imitar lo que Cristo hizo, teniendo entrañas de
compasion y misericordia, cuidando de los pobres, consolándolos,
ayudándolos y apoyándolos.

¿Me has visto?
Empujo un carro que contiene todos
mis tesoros.
Mi cara está sucia, no estoy afeitado,
mi ropa está hecha jirones.
Despido un olor desagradable que
te hace retroceder.
¡Nadie me mira!
¡Sin embargo, cada día pasas
delante de mi!
Pero apartas los ojos,
como si al ignorarme
borraras mi existencia.
¿Alguna vez sentiste hambre?
Cuando dices a un amigo “me
muero de hambre”,
no tienes la más mínima idea de lo
que significa no comer durante días.
Tratar de encontrar comida

buscando en los cubos de basura
bajo la mirada de repugnancia de
los transeúntes...
oír las risas detrás de ti.
¡Caridad por favor!
Tu respuesta acostumbrada:
“lo siento, no llevo nada encima”
es una mentira flagrante,
dices que soy un viejo borracho,
pero yo sólo quiero una taza de café
y un pedazo de pan.
Cuando tú me ves durmiendo
sobre cartones cubriéndome con
periódicos, siempre me desagradan.
Guardo enterrado en lo más hondo
de mi el recuerdo de la suavidad de
las sábanas en los tiempos en que
dormía en una cama.
Hasta las iglesias ahora están
cerradas y ya no nos protegen.
Con el cierre nocturno del metro,
no hay calor agradable.
¿Nunca observaste la cara de alguien
que se pregunta diariamente:
“¿Porqué todo esto?”
Tus ojos evitan mirarme...
Yo encaro tus miedos...
Soy el resultado del rechazo de la
sociedad, de la indiferencia, de la
exclusión.
Posiblemente un día nuestros ojos

se encontrarán y tu me ofrecerás
una taza de café caliente y un
pedazo de pan.
Yo soy.. TU... posiblemente mañana
Posiblemente jamás...
Pero existe esta posibilidad.
Mírame !!!
Soy también un ser humano.
Sucio, frío, muerto de hambre y
desesperado pero siempre vivo,
tengo un corazón, tengo un alma.
Nada es adquirido para siempre, la
familia, el trabajo, la vivienda, todo
es frágil durante este largo trayecto
de la vida.
¿Me has visto?
Yo sí te vi.
¿Porqué tanta indiferencia?
La próxima vez, cuando tus ojos se
posen en mi, mírame de frente,
merezco por lo menos esa mirada
Yo también tengo derecho a existir,
simplemente te pido que me mires,
mírame con los ojos del corazón,
con los ojos que no juzgan.
Tú no sabes la razón que me hizo caer..
¿Cuántas personas como yo se
quedaron sin abrigo?
Yo soy uno de ellos... “Los sin techo”

¿Me has visto?

Pagés del Corro 34 - Sevilla - teléfono 954 337 636

Hacemos desde este servicio el aviso sobre la necesidad de ropa de 0 a 12 años

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)

Colabora:

www.comedortriana.org

UN ECONOMATO CON ALMA

En el Economato del Comedor Social de Triana se vive el carisma de S. V. de Paúl transmitido a sus hijos, “ Las Hijas de la Cariad” y a
toda la familia Vicenciana (A. I. C.) “Asociacion Internacional de Caridad” de servir a los más pobres, entregándose sin medida a la
caridad y darlo todo por amor. Este Carisma es el Alma del Economato que rezuma en nuestro entrevistado y en el equipo de
voluntarios que viene colaborando a través de los Servicios Asistenciales Vicencianos (SAV) , que muestra con la mayor dignidad y
amor fraterno la solidaridad con las familias que pasan por
momentos de dificultad que les impide llevar una vida normalizada
por diferentes
factorestiene
sociales
y económicos.
Luis
García García
78 años,
lleva un tercio de su vida
dedicado al Comedor como voluntario; al principio llevando las
cuentas de este Centro y después colaborando en la creación del
Economato, al que se dedica en cuerpo y alma desde su apertura,
el 1 de octubre de 1990, realizando la función de Secretario y 2º
Coordinador del mismo.
Conozcamos un poco más el Economato y como funciona.
Luis. ¿ Cómo nace la idea de crear este Economato ?
¿Cuántas personas colaboran con el funcionamiento del
El Economato se gesta en 1988; las inquietudes que desde las
Economato
y c ó mo se organizan?
Caritas Parroquiales del entorno teníamos con el Comedor, eran
En
total
somos
unos 35 voluntarios que nos turnamos para ofrecer
sensibles a la falta de recursos que se venía padeciendo para
un
servicio
continuado
que permita abrir los miércoles y jueves de
atender a los necesitados que acudían en demanda de comida. Yo
cada
semana.en
horario
de 18,00 a 20,00, h. en invierno, y de 19,00
procedía de la Caritas de San Juan Bosco (Salesianos de Triana) y
a
21,00
h.
en
verano.
El
equipo mínimo para atender este servicio
formamos una Coordinadora con un miembro de cada Caritas de
requiere de 17 voluntarios, que se distribuyen en tareas de:
las Parroquias de Triana-Los Remedios-Tablada y las
Recepción de mercancías, distribución en las estanterías, fijación
Hermandades de la Zona, con el propósito de dar una respuesta
de precios…; Control de acceso e información y orientación
efectiva a esta necesidad.
solicitadas por los beneficiarios; Caja, y Administración.
Como referencia había una Parroquia de Madrid que facilitaba
¿Cómo valora los servicios del Economato en estos momentos
alimentos por el 50% de su coste, y nos pareció buena idea crear
de crisis, y cuáles son, sus necesidades más inmediatas?
un pequeño supermercado que ofreciera, alimentación, limpieza y
otros productos necesarios para el hogar, puestos a disposición de
Creemos que el Economato es el medio apropiado para ayudar de
las familias al 25% de su valor, dignificando la obtención de estos
forma digna y efectiva a los empobrecidos con motivo de la crisis
productos y enseñando a comprar los mismos con la lógica a la que
económica, ya que pueden acceder a sus necesidades alimenticias
obliga la escasez de recursos.
sin tener que pasar por la verguenza que puede producir acudir al
Comedor a las personas que coyunturalmente se ven necesitadas y,
¿Cuál es el perfil de sus beneficiarios y los requisitos
principalmente, porque de esta forma se logra proteger la
qu é deben cumplir?
normalidad familiar a la hora de comer en los hogares con hijos
Generalmente son matrimonios jóvenes que tienen muchas
pequeños,
ya que estos no pueden acudir al comedor.
dificultades económicas para alimentar a su familia. También
Nuestras
necesidades inmediatas están relacionadas con:
personas mayores con dificultad para mantener su autonomía y
que suelen venir acompañadas a realizar la compra. Respecto a su
aumentar el espacio para atender la demanda que tenemos,
acrecentar el número de voluntarios comprometidos con esta
procedencia, mayoritariamente son personas del entorno que son
causa, que son precisos para mantener con eficacia esta obra
enviadas y seleccionadas por las Caritas Parroquiales y las Bolsas
social y ante el aumento de tantas familias que vienen al Comedor a
de Caridad de las Hermandades.
pedirnos asistencia, haría falta que personas particulares se
En torno al 25% son inmigrantes en la mayoría sudamericanos.
sensibilizaran con apadrinar por el tiempo que ellas pudieran, a
El estudio de cada caso es realizado por las Caritas y las
algunas de las familias que vienen a pedirnos ayuda.
Hermandades, que facilitan al beneficiario un carnet con plazo de
validez, fijando un límite mensual de compra subvencionada por
Desgraciadamente cada vez hay más pobres y la tierra gime
cada entidad con el 75%. Nosotros hacemos un seguimiento para
de miseria y desgracia por el egoísmo que infecta el corazón
evitar la picaresca y retiramos los carnets a sus vencimientos,
de los hombres, ante lo que se hace necesario corazones
enviándoselos a cada entidad para su revisión y renovación o
enardecidos como el de este equipo de voluntarios, que
anulación, según proceda.
estén dispuestos de verdad a darlo todo por amor.
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.

