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COMEDOR

Comprometidos en la defensa de la Creación.

En la Parábola del Buen Samaritano, según 
San Lucas, existen diez verbos que describen 
las verdaderas notas del amor fraterno:

“Lo vio,  le dio lastima, se acercó, echó, 
vendó, cargó, llevó, se tomó cuidado, 

pagó…”.

Este es el nuevo decálogo, los nuevos diez 
mandamientos de todo hombre que quiera 
regenerar el mundo,  ordenarlo y perfeccionarlo.

En el cumplimiento de nuestra misión muchos 
desesperamos porque deseamos que las cosas se 
arreglen lo más pronto posible, ya que estamos 
acostumbrados a la comodidad de hacer ya casi todo 
automáticamente y con gran rapidez; pareciera que 
el tiempo se ha vuelto el dueño de nuestras vidas y no 
somos nosotros los que manejamos el tiempo para 
darnos el necesario para los demás: nuestras 
familias, nuestros niños, nuestros jóvenes, los 
necesitados, los excluídos.... 

La humanidad está a la orilla del camino, oprimida y 
despreciada, a pesar de todas las organizaciones de 
beneficencia y de asistencia, a pesar de las 
religiones y de las buenas intenciones.

Tenemos que reaccionar en contra de esta 
corriente. No estamos de balde en este mundo, no 
somos víctimas del destino ni estamos solo para 
gozar y preocuparnos de lo nuestro. Somos 
llamados a una vida que se construye y se realiza en 
el AMOR.

Agradecimiento a los Colaboradores del Comedor 
Adviento: tiempo de esperanza 

Es Navidad cada vez que sonríes a un 
hermano y le tiendes la mano. Es Navidad  
cada  vez que reconoces con humildad tus 
límites y tus debilidades. Es Navidad cada 
vez que permites al Señor volver a nacer 
para darlo a los demás.

    Madre Teresa de Calcuta

Un tiempo de esperanza en un mundo más 
fraterno y solidario que vienen construyendo tantos voluntarios y 
colaboradores que entregan su tiempo y una parte de sus recursos a los más 
necesitados, trabajando por la justicia social y empeñados en mejorar cada día 
las virtudes del amor, la paz, la tolerancia y la fe.

   En este número queremos dedicar este espacio a los cientos de 
voluntarios/as, socios suscriptores y empresas y entidades colaboradores que, 
de una forma u otra, colaboran con este Centro. Gracias a ellos el Comedor 
puede día a día ofrecer sus servicios a los más necesitados, “con un estilo 
propio y de calidad, para contribuir a un mundo mejor”.

   Ser voluntario/a en el Comedor implica, además de 
ayudar a preparar o servir unas comidas, actuar con 
una sonrisa, con paciencia y con un enorme tacto. La 
comida es imprescindible, pero nuestro trato, 
eficacia y cortesía pueden ser el bálsamo que alivie 
“las heridas” de los acogidos.

  Los voluntarios deciden cómo ayudar en los 
distintos servicios de: acogida, comedor, duchas, 
ropero y economato.

  Los socios suscriptores contribuyen con sus 
aportaciones económicas de carácter periódico las 
cantidades que ellos libremente deciden, 
suscribiendo el Boletín de Suscriptor que figura al 
pie de la contraportada de esta publicación y muchos de ellos ejercen también 
de voluntarios/as en los diferentes Servicios antes citado.

   Junto a estos, diversas empresas, organizaciones, colegios, hermandades y 
cofradías, cáritas parroquiales e instituciones públicas hacen posible que el 
Comedor pueda continuar realizando su humanitaria y fraterna labor.

    En este tiempo de Navidad, deseamos a todos que podáis sentir con más 
fuerza “la alegría de dar” que proporciona la generosidad por compartir lo que 
tenemos, para hacer más llevadera las situaciones de desamparo en las que se 
encuentran muchas personas, en su necesidad de vivir con dignidad.

    Elijamos vivir hoy preparando una Navidad de interioridad, como 
premisa a una Navidad de AMOR Y CARIDAD.

¡Santa y Feliz Navidad para todos!VIVE LA ALEGRÍA
DE COMPARTIR



COMEDOR SOCIAL DE TRIANA

“CON LOS QUE RÍEN ESTAD ALEGRES, CON LOS QUE LLORAN  LLORAD” 

El Comedor Os Espera En Navidad 

de una víbora venenosa. La víbora la mordió.

El marido la llevó rápidamente al hospital. La mujer 
volvió a casa con fiebre. Todo el mundo sabe que para 
alimentar a alguien que tiene fiebre, nada mejor que 
un buen caldo de ave. El hombre entonces tomó un 
cuchillo y fue a buscar el principal ingrediente para el Un ratón mirando por un agujero de la pared de su 
caldo: la gallina. Como la enfermedad de la mujer escondrijo en la casa donde vivía ve al dueño 
continuaba, amigos y vecinos vinieron a verla. Para y a su mujer abriendo un paquete. 
alimentarlos, hubo que matar al cordero. Pero la Rápidamente pensó: "¿Qué tipo de 

mujer no soportó la enfermedad, y acabó comida podría haber allí?"
falleciendo. 

Quedó aterror izado, 
Muchas personas vinieron al funeral. El pobre cuando descubrió que era una 
hombre, muy triste y agradecido por la ratonera. Fue al patio de la 
solidaridad, resolvió matar a la vaca para darle casa a advertir a todos:"¡Hay 
de comer a todos.una ratonera en la casa,... una 

ratoneraaa!" La gallina que La próxima vez que oigas decir que alguien 
estaba buscando sus lombrices en la tierra, está delante de un problema, recuerda que 
cacareó y le dijo: "discúlpeme Sr. Ratón; cuando hay una ratonera en la casa... ¡toda la 
entiendo que sea un gran problema para usted, pero a granja corre peligro! ¿Se han dado cuenta quién se 
mí no me perjudica en nada, ni me molesta!". salvó?.

El ratón se llegó hasta el cordero y le dijo: '"¡Hay una 
ratonera en la casa!"" ¡Discúlpeme, Sr. Ratón, pero 
no veo nada que pueda hacer, a no ser que rece. 
¡Quédese tranquilo, usted está en mis oraciones!”

El ratón se fue hasta donde estaba la vaca, y ella le 
dijo:-"¿Qué me dice Sr. Ratón, una ratonera? ¿Estoy 
en peligro por casualidad?" Creo que no...

Entonces el ratón se volvió cabizbajo y abatido a la 
casa para encararse sólo, a la ratonera.

Aquella misma noche se escuchó un ruido. Parecía el 
de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del CUANDO PERDEMOS LA COMPASIÓN, DEJAMOS DE 
dueño corrió a ver qué había en la ratonera, pero en la PARECERNOS A DIOS, PORQUE DIOS ES COMPASIVO Y 
oscuridad, no vio que la trampa había agarrado la cola MISERICORDIOSO.

La crisis que atravesamos esta generando un crecimiento 
imprevisible de la Pobreza, hundiendo en el paro a 
millones de ciudadanos, dejando sin vivienda a miles de 
familias, generando verdaderos dramas personales y 
familiares. Son muchas las familias que llegan a este 
Comedor angustiadas en busca de recursos, Y NO 
PODEMOS PASAR DE LARGO NI QUEDARNOS 
INDIFERENTES ANTE TANTO SUFRIMIENTO, lo que le 
ocurre a nuestro prójimo, si es de nuestra incumbencia, 
solo pensemos en las palabras del Señor Jesús, al atardecer 
de la vida, solo nos examinaran del amor, de nuestra  
compasión, misericordia, bondad y ternura con los Pobres.

n estas fechas se viene llevando a cabo en numerosos Colegios Públicos y Privados la Ecampaña de solidaridad con los necesitados, en las que se les solicita a los alumnos alimentos 
para Cáritas 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 por razones relacionadas con la falta de 
empleo de algunos de sus miembros.

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, en favor de los más débiles y desfavorecidos.

Gracias a todos. Contamos con vuestra colaboración. Los Pobres os necesitan. El Comedor os necesita. Que Dios os bendiga.

LA RATONERA 



Pagés del Corro 34 - 41010, Sevilla 

Teléfono - ,  móvil  coordinadora -  954 337 636 675 988 976

EL COMEDOR

Más de  200 acogidos diarios 

Esta es la cifra media diaria de acogidos a los que el 
Comedor les sirve  2 platos, pan y postre, más una bolsa 
con bocadillo y fruta que se les entrega a la salida para 
la cena.

EL ECONOMATO
Sirve a 700 familias necesitadas

El Economato continúa dando una efectiva respuesta a 
las familias necesitadas, con el apoyo de las 
Hermandades y Cáritas Parroquiales, entre otras 
Entidades, que estudian la necesidad de los 
solicitantes y les otorga una determinada ayuda para 
la compra de alimentos.

SEGUIMOS CONTANDO CON LAS AYUDAS INSTITUCIONALES AL COMEDOR

Un nuevo año donde se ha hecho presente las ayudas económicas del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía, tan necesarias 
para el sostenimiento del Centro ante la intensa demanda de servicios que se le viene solicitando por las personas y familias empobrecidas 
por la prolongada permanencia en situación de desempleo de algunos de sus miembros.
Junto a estas Instituciones Públicas tenemos que destacar la constante ayuda del Banco de Alimentos de Sevilla y la Obra Social la Caixa, 
reforzada con su reciente campaña titulada “Comedores con Alma”, al mismo tiempo que a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, a 
las Hermandades y Cofradías de Sevilla, las Cáritas Parroquiales, Centros de enseñanza, y Empresas y Asociaciones que también han 
contribuido, en la medida de sus posibilidades, a hacer posible la diaria respuesta del Comedor a quienes han llamado a sus puertas 
solicitando ayuda en este ejercicio en el que se cumplen los 110 años ininterrumpidos de la existencia del Comedor Social de Triana.

SOÑANDO CON UN NUEVO PROYECTO

En el Comedor Social de Triana se mantiene vivo un sueño, puesto de 
manifiesto por Sor Salud Iglesias Flores, Coordinadora del Comedor desde 
hace 6 años, retomado con fuerza y decisión por la Directora del Centro, Sor 
Modesta Jiménez Antequera, una vez que ha resuelto las obras de 
reparación de las cubiertas del Centro y diversas dependencias, que se 
encontraban en mal estado cuando se incorporó en febrero de 2013.

Se trata de habilitar una parte de las dependencias, entre el patio de espera 
y una parte de la zona de Ropero, para utilizarla de forma experimental, a 
modo de Taller de adaptación convivencial de un número reducido de 
acogidos dispuestos a comprometerse con las normas de uso, que se 
redactarán al efecto, y a participar en un programa que incluirá formación 
en todos los niveles, orientado a  modificar de alguna manera sus hábitos y 
costumbres.

Estas instalaciones contarían con salas de TV., lectura y juegos, donde sus 
usuarios puedan encontrar un ambiente acogedor y favorecedor de las 
relaciones personales.

Tras este recorrido se podrían seleccionar aquellos acogidos algo más 
preparados para convivir en un piso, para lo que el Comedor también está 
haciendo gestiones con Entidades titulares de viviendas vacías, que 
quieran colaborar con este Centro como obra social o por responsabilidad 
social corporativa, bien en régimen de cesión temporal o mediante el 
arrendamiento a precios simbólicos o reducidos, 

Un nuevo proyecto que requiere recursos extraordinarios para hacer frente 
a las obras y equipamiento necesarios, para lo que se apelará a la ayuda 
institucional de entidades, empresas y organismos que siempre han 
mostrado favorable disposición por colaborar con el Comedor en el 
cumplimiento de sus fines.

NOTICIAS BREVES



www.comedortriana.org
comedortriana@yahoo.es

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

                                                                                                          I B A N                                                                                                  

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.

El Consejo Asesor: un voluntariado de apoyo

a la gestión y mejora de los servicios
lEl Consejo Asesor del Comedor está compuesto por un reducido grupo de voluntarios que, por su perfil 
y experiencia profesional como gestores, colaboran con la Dirección y Coordinación del Centro -Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl- analizando las necesidades del Comedor, aportando iniciativas y 
planificando las acciones a desarrollar para el mejor cumplimiento de los fines del Comedor.

lEntrevistamos en este número a uno de los miembros que vienen colaborando en esta labor desde que 
se creó este órgano en 2003, tan necesaria y meritoria como la que otros 150 voluntarios vienen 
ejerciendo en la actividad diaria que requieren los servicios de Comedor.

lEnrique Obando Carvajal, nació en Extremadura hace 88 años, donde estudió el bachillerato, 
realizando la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad de Deusto. En su carrera profesional ha 
trabajado en puestos directivos de diversas empresas, jubilándose en 1988 como Director General de 
Administración de la Compañía Sevillana de Electricidad. 

P.  ¿Cómo conoció el Comedor Social de 
Triana y por qué decidió colaborar con él?

simplificación de la información mensual a 
facilitar a la Casa Central para la 
c o n t a b i l i d a d  d e l  C o m e d o r,  e t c .  

R. Cuando me invitaron a participar vi que R.   La inseguridad de que los ingresos no Actualmente el tiempo ha disminuido, tanto 
son fijos y las necesidades son cada vez la labor del Comedor era muy buena y por estar las cosas encauzadas como por la 
mayores, por lo que se corre el riesgo de que entraba dentro de los fines que yo me había incorporación de otro voluntario que 
no haya dinero para hacer frente a los planteado cuando me jubilé, de trabajar en coopera conmigo.
gastos. Además de que los gastos ordinarios empresas u organizaciones de forma 
son cada día mayores, el edificio es muy altruista. Entré en el Comedor sin saber lo 
ant iguo y puntualmente requiere que iba a hacer. Pensaba que se trataba sólo 
reparaciones. Las ayudas públicas recibidas de ayudar a encontrar dinero, pero  las 
en 2013 supusieron el 18,44% de los personas que me invitaron que ya estaban 

R. Ha ayudado a mentalizar a las Hermanas ingresos, por lo que necesitamos gestionar en el recién creado Consejo Asesor me 
de que, además de la magnífica labor de el 81,56% restante entre los Socios dijeron que el Comedor necesitaba algo 
caridad que realizan, la gestión no puede Suscriptores y Donantes.más que dinero. Empecé a asistir y la verdad 
realizarse de cualquier manera. Les hemos es que me encantó lo que hacían las 
asesorado y puesto en práctica como se Una necesaria labor realizada por personas que estaban en el Consejo y sobre 
pueden buscar fondos: subvenciones, voluntarios jubilados con experiencia en todo la dedicación vocacional de las Hijas 
facilitar datos a la Administración para el el  mundo de la empresa y por de la Caridad de San Vicente de Paúl. 
control de las mismas y captación de socios. profesionales que entregan parte de su 

tiempo disponible a contribuir con esta 

R.  Al incorporarme al Consejo dediqué hermosa labor social de las Hijas de la 
bastante tiempo tanto en el Comedor como Caridad de San Vicente de Paúl y que 

R.   Claro que sí. Más que dedicarle mucho en mi casa ya que hubo que  poner en todos coinciden en afirmar que reciben 
tiempo se trata de aportar ideas. Luego en marcha todo lo referente a los socios por ello la gran satisfacción de sentirse útil 
las reuniones, más que obligar a alguien a (creación de la base de datos, altas, bajas, 

para las personas necesitadas y sentir la que se encargue de tal o cual asunto, cada cobros  mensuales ,  devoluciones ,  
conciencia de que están contribuyendo uno decide responsabilizarse de una gestión información a la Agencia Tributaria), 
por un mundo mejor, más justo y solidario.o tarea.control de los donativos, mejoras y 

P. ¿Le preocupa algo del futuro del 
Comedor?

P. ¿Qué piensa que aporta el Consejo 
Asesor a la labor que realizan las Hijas  
de la Caridad de San Vicente de Paúl?

P. ¿Cuánto tiempo le dedica al Comedor?
P. ¿Está abierto el Consejo Asesor a 
nuevos miembros?




