Caja España-Duero

Como nos decía Benedicto XVI

la Navidad no puede ser
"apariencia" y "embellecimiento del
exterior", sino que el hombre debe
"purificar" su conciencia y trabajar
en aras de la paz y la justicia para
cada hombre.

UNA EFECTIVA COLABORACIÓN

N

ecesitamos de la humildad y la
sencillez para reconocer a Cristo
en los acontecimientos de nuestra
vida y en los pobres y necesitados de
nuestra sociedad, que diariamente
golpean nuestras conciencias
dormidas por la cotidianeidad de
verlo normal, como el que está
acostumbrado a ver baches en la
carretera o decorado de nuestras
calles y semáforos sin hacer nada por
suavizarlo. Tampoco para ellos hay
un lugar en la posada de nuestro
corazón como les pasara a José y a
María en Belén.
Tengamos una Navidad más reflexiva
y abierta a la acogida, no olvidemos
a nuestros hermanos en dificultades
que necesitan gestos de solidaridad,
de amor, compasión, atención al
otro, promoción de la persona
humana, sin importarte la raza o la
religión de pertenencia.
Aceptemos al que es diferente, al que
no piensa como nosotros, puesto que
Jesús nace para salvarnos a todos.
Que tengáis una ¡Feliz Navidad!

Crecen los usuarios
de la Web del Comedor
Cada año que pasa, hay más personas que se
interesan por la labor realizada desde el Comedor.
- El aumento de las visitas nos hace pensar en los
mejores augurios para la colaboración de tantas personas
buenas y solidarias que visitan nuestra web para
informarse de nuestros servicios y necesidades, eso ha
hecho que, desde 2009, que teníamos 444 usuarios
distintos, de media al mes; subiera en 2010 a 505 visitas y
que durante 2011 alcanzáramos los 723 usuarios al mes.
- Destacamos las descargas hechas de nuestras
Memorias anuales, el boletín de Socio Suscriptor y los
boletines informativos.

La Obra Social de Caja España-Duero
subvenciona al Comedor con 12.000 €
para contribuir a su sostenimiento.

E

l mayor número de usuarios que el Comedor Social de
Triana viene atendiendo en los últimos años necesita
de mayores recursos para atender los servicios básicos de
subsistencia que se le demanda, no solo en los Servicios de
Comedor
Comedor, sino también en la higiene personal, a través del
Servicio de Duchas
Duchas; en el vestir a través del Servicio de
R opero
opero; la A cogida para la orientación y el
acompañamiento precisos para dignificar a la persona y
facilitar su reinserción social, y del Economato que, en
colaboración con las Caritas Parroquiales del entorno y las
Hermandades de la Zona viene atendiendo también a un
número cada vez más creciente de familias necesitadas.
- Sensibles a esta labor asistencial, la Obra Social de Caja
España-Duero, que considera que el primer paso para una
vida normalizada es proporcionar unas buenas condiciones
de salud e higiene a través de una alimentación adecuada
que facilite la integración en la sociedad de los colectivos
más desfavorecidos, ha renovado un año más su ayuda
económica al Comedor Social de Triana.
- Gracias a esta colaboración y la de otras entidades, así
como la de un importante número de socios suscriptores y
la ayuda de numeroso voluntarios, el Comedor Social de
Triana, regido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl, viene dando una respuesta ininterrumpida desde el 9
de mayo de 1904, fecha de su inauguración, gracias a la
donación realizada por la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla del edificio donde estaba ubicada la Escuela y
Cocina Económica Nuestra Señora del Rosario.

Feliz Navidad y Prospero año 2012
¡Colaboradores!
sintamos todos en nuestras vidas la
Quealegría
de la Navidad que es esperanza.
El Espíritu de la Navidad que es Paz,
El Corazón de la Navidad que es Amor.
En nombre de los Pobres, de toda la
Comunidad y de todos los que formamos
parte del Comedor Social de Triana, os
deseamos de corazón y con mucho cariño.
Feliz Navidad y Próspero Año 2012

Cada uno somos Instrumentos de Dios para hacer Felices a los demás
Cuento de Navidad
Era la noche de Navidad. Un ángel se
apareció a una familia rica y le dijo a
la dueña de la casa:
- Te traigo una buena noticia: esta
noche el Señor Jesús vendrá a
visitarte a tu casa.
La señora quedó entusiasmada:
Nunca había creído posible que en su
casa sucediese este milagro. Trató
de preparar una cena excelente para
recibir a Jesús. Encargó pollos,
conservas y vino importados.
De repente sonó el timbre. Era una
mujer mal vestida, de rostro
sufrido, con el vientre hinchado por
un embarazo muy adelantado.
- Señora, ¿no
tendría algún
trabajo para
darme? Estoy
embarazada y
tengo mucha
necesidad del
trabajo.
-¿Pero esta es hora
de molestar?
Vuelva otro día,
respondió la dueña
de la casa. Ahora
estoy ocupada con
la cena para una importante visita.
Poco después, un hombre, sucio de
grasa, llamó a la puerta.
- Señora, mi camión se ha averiado
aquí en la esquina. ¿Por casualidad
no tendría usted una caja de
herramientas que me pueda prestar?
La señora, ocupada como estaba

Disfrutaremos de la alegría
auténtica de la Navidad si
movidos por la Caridad, nos
acercamos a los Pobres
poniéndonos de su parte y en su
lugar, compartiendo con Ellos
nuestros bienes.

limpiando los vasos de cristal y los
platos de porcelana, se irritó mucho:
- ¿Usted piensa que mi casa es un
taller mecánico? ¿Dónde se ha visto
importunar a la gente así?
Por favor, no ensucie mi entrada con
esos pies sucios.
La anfitriona siguió preparando la
cena: abrió latas de caviar, puso
champaña en el frigorífico, escogió
de la bodega los mejores vinos,
preparó unos coctelitos.
Mientras tanto alguien afuera batió
las palmas. Será que ahora llega
Jesús, pensó ella emocionada y con
el corazón acelerado fue a abrir la
puerta. Pero no era Jesús. Era un
niño harapiento de la calle.
- Señora, déme un plato de comida.
-¿Cómo te voy a dar comida si
todavía no hemos cenado? Vuelve
mañana, porque esta noche estoy
muy atareada.
Al final, la cena estaba ya lista. Toda
la familia emocionada esperaba la
ilustre visita. Sin embargo, pasaban

las horas y Jesús no aparecía.
Cansados de esperar empezaron a
tomar los coctelitos, que al poco
tiempo comenzaron a hacer efecto
en los estómagos vacíos y el sueño
hizo olvidar los pollos y los platos
preparados.
A la mañana siguiente, al despertar,
la señora se encontró, con gran
espanto frente a un ángel.
- ¿Un ángel puede mentir? Gritó ella.
Lo preparé todo con esmero, aguardé
toda la noche y Jesús no apareció.
¿Por qué me hizo esta broma?
- No fui yo quien mentí, fue usted la
que no tuvo ojos para ver, dijo el
ángel. Jesús estuvo aquí tres veces,
en la persona de la mujer
embarazada, en la persona del
camionero y en el niño hambriento.
Pero usted no fue capaz de
reconocerlo y de acogerlo.

O sabemos encontrar a Jesús
en los demás y sus
necesidades o no lo
encontraremos nunca.
Y encontrarte con Jesús no te
dejará indiferente, te cambiará,
te hará más alegre y feliz.

En Navidad, Como en años
anteriores, el Comedor os espera

E

n estas fechas se viene llevando a
cabo en numerosos Colegios
Públicos y Privados la campaña de
solidaridad con los necesitados, en la que se les solicita a
los alumnos alimentos para Caritas y/o para los
Comedores Sociales.
Una campaña que cuenta con la tradición de años,
haciéndose presente en el Comedor Social de Triana
una generosa colaboración en beneficio de los más
necesitados.
Una acción en la que se hace presente la enseñanza de
actitudes y hechos solidarios en los jóvenes, que se ve

correspondida generosamente por sus familias, a pesar
de las dificultades que puedan estar atravesando con
motivo de esta prolongada crisis económica.
Agradecemos y animamos a los educadores a continuar
con esta fraterna campaña, que tan positivos valores
inculca en los futuros hombres del mañana para trabajar por
un mundo más justo y decidido a erradicar la pobreza.
Fruto de esta sensibilidad, muchas empresas y entidades
muestran en estas fechas su lado más humano, haciendo
entrega de diversos productos alimenticios a este
Comedor a favor de los más débiles y desfavorecidos.
Gracias a todos y que Dios os bendiga.

Colaborar con El Comedor Social de Triana: No te costará nada

S

i eres cliente de Cajasol / Banca
Cívica puedes ayudarnos eligiendo
el proyecto que tenemos presentado en
su Programa “Tú eliges tú decides”.
Solo tienes que entrar en la web
www.cajasol.es, elegir el proyecto nº
45012 que lleva por título Comedor
Social de Triana, en la categoría de
Necesidades Básicas-Cooperación
Local, y decidir aportar la parte de obra
social que esta Entidad destinará
durante 2012 por los beneficios que
obtenga de tus relaciones como cliente.
- Ello no te costará nada y a nosotros
nos reportará nuevos ingresos para
seguir atendiendo a toda persona
necesitada que acuda a nuestro
Centro en demanda de comida,
acogida, ropa y aseo personal.
- Puedes hacerlo directamente por
Internet o, si lo prefieres, puedes
descargarte el archivo con el
documento de elección para
cumplimentarlo a mano y entregarlo
en tu oficina.
- Si eres usuario de alguna red social
también puedes ayudarnos
colgando esta nota en tu facebook,
twiter, o la que utilices.
- Detallamos
a continuación el
procedimiento a seguir y el modelo
de carta de apoyo al proyecto.
- Muchas gracias en nombre de los
acogidos del Comedor Social de
Triana.
1. Entramos en www.cajasol.es:
2. En la parte izquierda, casi abajo:
buscas
Tú Eliges: Tú Decides
3. Pulsamos en
Elige proyecto

Elige proyecto

4. En la parte
derecha de la
pantalla:
buscamos
5. Pulsamos
en presenta y
gestiona tus
proyectos.

Zona Entidades

Nos sale la página en la que
pulsamos Elegir

Comedor Social de Triana
Elegir
Presenta y gestiona tus
proyectos

Se nos abre ventana con
Descárgate el [Formulario de Elección]
para que los clientes elijan tu proyecto

y nos lleva a donde pulsaremos
Confirmar elección

Has seleccionado
Comedor Social de Triana
Confirmar elección

6, Pulsando Descárgate el
Formulario de Elección...,
presenta un formulario que
podemos rellenar con el
ordenador, imprimir, firmar y
entregar en una oficina deCajasol.
OTRA FORMA.

Tú Eliges: Tú Decides
Elige proyecto
Si pulsamo Elige proyecto,Tenemos:
A) Buscar por libre
ponemos en
Proyecto 45012,
y pulsamos Acceder
B) Buscar por
Temática,
Línea de
actuación:
Necesidades
básicas, y
Actividad:
Cooperación
Local.

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:

Las Hijas de la Caridad, Siervas de los Pobres.
Traemos a estas páginas a la Directora del Centro y Hermana Sirviente de la Comunidad de Hijas de la Caridad
destinada al Comedor Social de Triana, Sor Mª del Carmen Castro Porras, ingresó en la Compañía el 29 de Enero
1959, mas de 50 años de entrega generosa a Dios para Servirle en los Pobres.
Siempre ha estado dedicada al cuidado de los enfermos en la rama sanitaria y al cuidado de las Hermanas de su
Comunidad. Sus primeros destinos, fueron: la Cruz Roja de Capuchinos de Sevilla, la Residencia Sanitaria, el Hospital
Provincial de Badajoz y el hospital de Marina de San Fernando, hasta llegar en 2004 al Comedor Social de Triana.
Se siente muy feliz y dichosa en esta Bendita Casa, por la obra tan Vicenciana y Evangélica que llevamos a cabo y por
todo el bien que se realiza a diario en esta casa. Dios pasa muchas veces a lo largo del día por aquí e intentamos darle de
Comer, intentamos vestirlo, escucharlo, consolarlo, podemos decir con toda humildad que realizamos la Máxima
Evangélica de Mt. 25, “Tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis….” Gracias a Dios y a
muchas personas que colaboran diariamente con nosotras; los voluntarios dando lo mejor de si a los Pobres y a la Casa,
o con donativos en especies o en metálico, mucho o poco, porque con muchos poquitos se construye mucho, muchos
granitos de arena forman una gran montaña, se puede llevar a cabo la hermosa tarea que realizamos.
P- Sor Carmen, háblenos de la Comunidad y como se
desarrolla la jornada diaria en el Comedor.
R.-La Comunidad esta integrada por trece Hermanas ocho
estamos de responsables en los distintos servicios: despensa,
comedor, duchas, portería, ropero, dirección y coordinación. Las
cinco Hermanas mayores tienen también sus tareas, la mayor con
95 años se ocupa del cuidado de la sacristía, la sigue otra con 90
años que esta al cuidado de la cocina, otras dos en atender la
portería, otra ayuda a las chicas en todo. Las Hermanas mayores
son ejemplos vivos que nos predican con su sola presencia, algunas
llevan en esta casa 74 y 70 años, pasando por tiempos muy duros,
la guerra y posguerra, todas admiramos como han trabajado, de día
y de noche, sin apenas descanso y sin tantas facilidades como
tenemos ahora, para dar de comer a tantas personas en esos tiempos
tan duros, los Pobres han sido también para ellas su peso y su dolor
y se han desvivido para bien servirlos. Por esta casa han pasado y
hay Hermanas Santas que han hecho mucho bien, los Pobres
todavía recuerdan a Sor Cándida, Sor Segunda y nos emociona
enormemente cuando oímos hablar a los Pobres de las hermanas
con tanto cariño, con tanto amor y nos cuentan tanto bien que les
han hecho, ejemplos de vida que nosotras tenemos que seguir,
por eso comenzamos el día rezando, pidiéndole al Señor que nos de
luz, que nos de fuerza, que nos llene de su misericordia, de su
bondad para hacer el bien a todos los que se acercan a nosotras. El
transcurrir del día es trabajar para los Pobres y la Comunidad, en
ella trabajamos con fe y alegría, poniendo al servicio de todas, lo
que somos y tenemos, al final de la tarde tenemos el principal
encuentro comunitario en torno de la Mesa y de la Palabra,
Celebramos la Eucaristía , en ella damos gracias a Dios y somos
portadoras de las tristezas y angustias, de los gozos y esperanza de
toda la humanidad, tenemos presente a los Pobres y familias que
han venido angustiados en busca de ayuda y consuelo.

P. - ¿Puede usted citarnos alguna experiencia vivida en el Centro?
R.- Son muchas las experiencias vividas, pero la primera que me
viene a la memoria es la de una persona que venia a solicitarnos
ayuda económica para necesidades urgentes. Un día regreso con el
sobre que le habíamos dado y nos lo devuelve diciendo: “Hermanas,
ya me siento mejor y quiero que esta ayuda la destine a otra persona

que tenga una necesidad mayor a la mía”. Otras veces comentamos
las hermanas que el Señor en esta casa nos habla pero de una manera
descarada, ó sea, que lo palpamos, hay días que son tantas las
personas que vienen a pedir, para una bombona, para la luz, para la
casa, que a veces nos vemos angustiadas y nos ha pasado que después
de dar 20 euros para una bombona, nos ha venido a los cinco minutos
un donativo de 50, EL SEÑOR ES GRANDE, CON UN POQUITO
QUE LE DEMOS EL NOS LO DEVUELVE DUPLICADO, NOS
HABLA, NOS ENTERNECE, NOS EMOCIONA A VECES
HASTA HACERNOS LLORAR DE ALEGRIA.

P.- ¿Sor Carmen cuales son sus gozos, sus esperanzas y
sus preocupaciones respecto al Comedor?
R.-Gozo con el bien que podemos hacer, cuando un Pobre se ha
recuperado y se le han solucionado sus problemas, gozamos todas
con las personas generosas y solidarias que se acercan a esta casa a
compartir con los Pobres lo que son y lo que tienen, gozo con la
Comunidad que me ha tocado vivir, gozo cuando siento a Dios
actuando en mi vida. Mis esperanzas están puestas en Dios y
confío plenamente en El, se que es El autor de esta Obra, que los
Pobres son sus predilectos y que nunca nos veremos desamparadas.
Preocupación por el aumento de personas en paro, por el aumento
de familias que llegan casi a la desesperación porque no tienen para
pagar sus casas y están apunto de echarlas a la calle con hijos y
madres mayores, preocupación porque no podemos dar respuestas
a tantas personas que lo están pasando verdaderamente mal.

P.- Y para terminar, Sor Carmen: ¿Como ve usted el futuro
del Comedor?
R.- Con Optimismo, la Providencia nunca nos ha abandonado y
siempre se ha hecho presente en la larga historia del Comedor. Ahora
pasamos una situación de mayor demanda de servicios, pero también de
mayor solidaridad de todos aquellos que quieren compartir sus bienes
con quienes mas lo necesitan y que con su ayuda nos permiten realizar
esta hermosa tarea. Gracias a todos de corazón, a todos los que se
acercan a esta casa para compartir y sentirse parte activa de todo el bien
que en ella se hace, porque sin vuestras ayudas esto no seria posible.
En nombre de los Pobres, y toda la Comunidad, MUCHAS GRACIAS.

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.

