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Trabajemos por una economía
más justa y sostenible
Mucho se viene hablando de "desarrollo
sostenible" y poco se divulga la definición
que la Comisión Mundial sobre Ambiente y
Desarrollo promulgó en 1987, con el
siguiente literal: "el desarrollo que asegura
las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de las futuras generaciones para
enfrentarse a sus propias necesidades".
Según este planteamiento, el desarrollo
sostenible tiene que conseguir satisfacer las
necesidades del presente fomentando una
actividad económica que suministre los
bienes necesarios a toda la población
mundial. Y satisfacer a las necesidades del
futuro, reduciendo al mínimo los efectos
negativos de la actividad económica, tanto en
el consumo de recursos como en la
generación de residuos.
Trabajemos por un nuevo modelo de
sociedad, que tiene ahora la oportunidad de
renacer sobre las consecuencias ruinosas de
los principios del neoliberalismo económico
que la sociedad ha venido practicando de
manera "casi salvaje" en los últimos tiempos.
Hemos de sumarnos a la idea de avanzar
hacia un desarrollo real, que permita la
mejora de las condiciones de vida, pero
compatible con una explotación racional del
planeta que cuide el ambiente.
Tenemos una oportunidad para "rehacer" la
sociedad con criterios más solidarios y
decididamente enfocados para erradicar la
pobreza, y para conseguirlo todos debemos
trabajar por la mejora de la capacidad de
servicio a la sociedad, cooperando para crear
un bienestar social y económico
verdaderamente eficiente, solidario y
sostenible.

Convenio con Cajasol para
familias en emergencia social
 El Economato ve más que duplicada su asistencia.

C

on la intención de paliar, en la
medida de lo posible, los efectos
adversos del actual contexto económico
que ha posicionado a un número
creciente de familias en situación de
emergencia social, la Fundación
Cajasol ha firmado un Convenio de
Colaboración con la Cocina Económica
Nuestra Señora del Rosario (Comedor
Social de Triana), para dar cobertura a
las mencionadas familias en recursos
básicos como alimentos, productos de
higiene, limpieza y otros productos
necesarios para el hogar.
 Gracias a esta colaboración de la Fundación Cajasol, hemos podido
ampliar el ámbito de los beneficiarios de este Programa a cientos de familias
sin recursos relacionadas con el Comedor Social de Triana y el del Pumarejo,
así como con otros Centros dependientes de la Casa Provincial de las Hijas de
la Caridad, cuyas circunstancias particulares son estudiadas con minuciosidad
por la Trabajadora Social del Servicio de Acogida de este Centro.
 Con esta nueva acción, el Economato ha visto más que duplicada su
actividad, que se ha resuelto con la magnífica disposición de los voluntarios
que trabajan con denuedo, precisión y entrega, “sabiendo lo que tienen que
hacer” y con una mejor distribución de los días de acceso de las familias
beneficiadas con esta Iniciativa para aprovisionarse en el Economato.
 El resultado de todo ello se traduce en las muchas familias que con este
Programa están paliando dignamente sus necesidades de alimentación y
cuidado de la casa, que muestran vivamente su satisfacción por el servicio que
se les presta, y su agradecimiento por esta Iniciativa de la Fundación Cajasol,
al que nos sumamos todas las personas que colaboramos en hacer realidad esta
hermosa y tan necesaria obra social.

MEMORIA DEL COMEDOR, 2011
Queridos lectores, un año más, ponemos a vuestra disposición la Memoria del Comedor en este
caso la del 2011; se puede aprovechar el documento por todos aquellos que estéis interesados
en saber un poco más de nuestras actividades, de cómo se han desarrollado nuestros servicios a
los más pobres, de nuestros datos estadísticos y económicos de nuestros gráficos e imágenes
que durante el pasado año y gracias a vuestra generosidad ha sido posible culminar;
Está publicado en la web del comedor “www.comedortriana.org” en el apartado de
“Memorias” seleccionaremos “año 2011. El documento es descargable y está en formato pdf.
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De Nosotros quedará las Muestras de Amor, solo eso. Lo demás se irá.

Si los bienes que tenemos no
sirven para hacer el bien, si
nos separan del Señor o de los
demás, entonces no son
bienes. Se convierten en
males que acabarán llenando
de tristeza nuestro corazón.

Cierto

día, llegó a un pueblo un
hombre y pidió por las casas para
comer, pero la gente le decía que no
tenían nada para darle. Al ver que no
conseguía su objetivo, cambió de
estrategia. Llamó a la casa de una mujer para que le diese
algo de comer.
- "Buenas tardes, Señora. ¿Me da algo para comer, por favor?”
- "Lo siento, pero en este momento no
tengo nada en casa", dijo ella.

fueron a buscar lo que el hombre había
pedido. Encienden el fuego, ponen la
olla, la llenan de agua y echan las piedras
que llevaba el hombre en la mochila. El
agua comenzó a hervir.
-¿Podemos probar la sopa?- le
preguntaron con impaciencia los niños.
-Calma, calma.
El hombre la probó y dijo:

-Que buena, pero le falta un poco de sal.
-En mi casa tengo sal- dijo un niño.
Y salió corriendo
por ella.
La trajo y el hombre la echó en la olla.
Al poco tiempo volvió a probarla y dijo:

- "No se preocupe - dijo amablemente el
extraño -, tengo unas piedras en mi
mochila con las que podría hacer una sopa.
Si Vd. me permitiera ponerla en una olla de
agua hirviendo, yo haría la mejor sopa del
mundo.
- ¿Con unas piedras va a hacer Vd. una
sopa?. No hay duda que esta Vd. loco. ¡Me está
tomando el pelo! Ande váyase.

-¡Que rica! Pero le falta un poco de tomate.
Uno de los niños, que se llamaba Luis, fue a su
casa a buscar tomates y los trajo enseguida.
En un momento, los niños fueron trayendo
otras cositas: Papas, lechugas, arroz y hasta un
pedazo de pollo.
La olla se llenó. El hombre la revolvió varias
veces. De nuevo la probó y dijo:

-Vayan, avisen al pueblo que vengan a comer. Hay para
Pero había unos niños que estaban espiándole y se
todos. ¡Que traigan platos y cucharas!
a c e rc a ro n a l h o m b re
Repartió la sopa. Hubo para
cuando este ya se iba
todos
los del pueblo que,
Moraleja: Con la cooperación se alcanzan
decepcionado.
avergonzados, reconocieron
resultados notables, aun cuando se parta de
-Oiga, ¿le podemos
que, si bien era cierto que
contribuciones pequeñas, o incluso insignificantes.
ayudar?- le preguntaron.
no tenían pan, juntos podían
Esta es la fuerza milagrosa que tiene el
tener comidas para todos.
-Pues sí. Quiero hacer una
COMPARTIR.
Cada uno podemos poner lo que
sopa de piedras, Necesito
Y, desde aquel día, gracias al
tenemos al servicio de los demás y el resultado
una olla muy grande, agua
hombre hambriento,
puede ser espectacular. La solución está en
y leña para hacer fuego.
aprendieron a compartir lo
nuestras manos.
que tenían.
Rápidamente los niños

Las Campanas del Comedor
El comedor, en su afán de llegar a todas la necesidades que se nos plantea diariamente de
tantas personas que acuden a nosotros confiados y esperanzado en que todavía haya un
resquicio por donde fluya un poco de ayuda para su situación -ya demasiadas veces
dramática -, ha hecho sonar sus campanas esta vez realizando presentaciones del
Comedor en las iglesia de Los Paúles de la c./ Pagés del Corro y en la parroquia de la
Magdalena del centro de Sevilla.
Desde estas líneas queremos agradecer a todos los que habéis recibido nuestra llamada de
auxilio, el agradecimiento por vuestra generosidad demostrada en esta causa tan hermosa
de estar batallando por el más débil y que tanto recursos humanos y económicos necesita.
“Si puedes, únete a los Amigos del Comedor como Socio Suscriptor”

Pagés del Corro 34 - Sevilla - teléfono 954 337 636

2011,un año lleno de Servicios

Es el principal
servicio que se
ofrece, abierto
durante los 365 días del año donde
cualquier persona mayor de edad que
lo necesite, facilitando sus datos
personales, puede acceder al mismo.
Han sido 4.926 personas atendidas
en 2011, entre las que se han
distribuido 67.055 comidas e igual
número de bolsas con bocadillo y fruta
para la cena.
La media de comidas servidas ha sido
de 184 diarias.

El comedor

El Economato

D urante el
año 2011 se
han ofrecido
4.544 duchas a un total de 405
usuarios, de lunes a jueves inclusive
excepto en los meses de julio y agosto,
que se reduce a lunes, miércoles y
Viernes - se ofrece este servicio con la
entrega de mudas nuevas de ropa
interior, material de aseo personal y
ropa usada clasificada.
Se ha producido una mayor utilización
de este servicio por cada usuario, que
llega a duplicar la media de duchas
por acogido, que ha pasado de 5 a 11.

Las Duchas

D esde los Servicios Asistenciales
Vicencianos se han atendido durante
2011 a 604 familias de las que doscientas
treinta y siete han sido dadas de alta en
2011, por lo que ya son 3.347 familias las
que se han beneficiado del Economato

desde su creación.
En 2011 se han realizado 4.236 atenciones, siendo la compra media por familia de
13,44 euros, lo que ha supuesto un desembolso por el total de beneficiarios de
56.920,91 euros, a los que hay que sumar los 170.762,73 euros aportados por las
entidades colaboradoras, alcanzando un total de ventas en el año de 227.683,64
euros, un 4,92% más que en 2010.

El Ropero

Durante 2011 se

ha seguido
atendiendo los
pedidos de ropa de vestir y cama,
zapatos y otros complementos, que
muchas familias han presentado en
portería, con una intensidad similar a
la de años anteriores.
De los pedidos atendidos, el 51% ha
tenido como destino familiar los
niños/bebes; el 38% ha sido de ropa
de mujer y el 11% para hombres.

Apoyo Social Este Departamento

trabaja para la
promoción personal
de los acogidos, de forma transversal
con el resto de los servicios.
Se han realizado durante el año 969
entrevistas; 540 de acogida y
seguimiento y 429 de información y
valoración.

El Comedor ha visto incrementada durante 2011 la demanda de familias en el
Economato, las que han acudido al Centro solicitando ayuda para solventar necesidades
perentorias de índole económica y para la compra de alimentos.

Colabora:

www.comedortriana.org

E

l Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el dieciséis de mayo de dos mil doce, aprobó la propuesta de Otorgar
MEDALLAS DE LA CIUDAD, entre otros, a la COMPAÑÍA DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL.
Reproducimos extracto del texto que consta en el Certificado correspondiente:

Acto de entrega del galardón

L

os trabajadores, los voluntarios y los
usuarios del Comedor Social de Triana
queremos sumarnos al reconocimiento de
la humilde y callada labor que las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl vienen
realizando con las personas necesitadas en
la ciudad de Sevilla.
Reproducimos un extracto de la
distinción que les ha sido otorgada por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, en
un Acto que tuvo lugar el pasado 30 de
mayo de 2012 en el Teatro de Lope de Vega.
Recogió el galardón en nombre de la
Compañía, Sor Mª del Pilar Rendón De
Dueñas, Visitadora de la Provincia de Sevilla,
que estuvo acompañada de numerosas
Hermanas de las Casas de esta ciudad.

Detalle de la medalla.

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.

