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on motivo del año de la
Misericordia, promulgado
por S.S. EL Papa Francisco en la
Bula del Jubileo “El rostro de la
Misericordia”, queremos
reproducir parte de su texto en plena
identificación con la misión de los
Comedores Sociales que rige la Compañía
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl.
Jesucristo es el rostro de la misericordia del
Padre. Jesús de Nazareth con su palabra, con
sus gestos y con toda su persona revela la
misericordia de Dios. Los signos que realiza
hacia las personas necesitadas, excluidas,
enfermas y sufrientes, llevan el distintivo de la
Misericordia. En él todo habla de
misericordia, en él nada es falto de compasión.
Por este amor compasivo Jesús curó a los
enfermos, calmó el hambre de las personas
que le seguían, perdonó a los pecadores...
Lo que movía a Jesús en todas las
circunstancias no era sino la misericordia, con
la cual leía el corazón de sus interlocutores y
respondía a sus necesidades más reales.
Jesús afirma que la misericordia no solo afecta
al obrar del Padre, sino que se convierte en el
criterio para saber quiénes son realmente sus
hijos. Tenemos que contemplar la
misericordia de Dios y asumirla como propio
estilo de vida. “Dichosos los misericordiosos
porque encontrarán misericordia” (Mt 5,7)
En este Año Santo, El Papa Francisco nos pide
que respondamos abriendo “el corazón a los
que viven en las más contradictorias
periferias existenciales” que con frecuencia
el mundo en el que vivimos crea. ¡Cuantas
situaciones de precariedad y sufrimiento
existen en el mundo de hoy! Cuantas heridas
sellan la carne de muchos que no tienen voz
porque su grito se ha debilitado y silenciado a
causa de nuestra indiferencia. Estamos
llamados en este Año Jubilar a curar estas
heridas, a aliviarlas con el óleo de la
consolación, a vendarlas con la misericordia y
la solidaridad. Nos pone en guardia para no
caer en la “indiferencia que humilla”,
acerquémoslos a nosotros para que sientan el
calor de nuestra presencia y fraternidad. Los
empobrecidos son los privilegiados de la
misericordia divina, debemos salir al
encuentro de cada uno de ellos, “llevando la
bondad y la ternura de Dios”. ( Misericordiae
Vultus, 5).

Transcurridos nueve meses
desde el inicio del Aula
Informática, que inaugura el
primer taller con el que el
Comedor quiere ofrecer una
nueva forma de trabajo,
enfocado a la normalización
e inserción social de sus
usuarios, traemos aquí la
valoración de su Monitor,
que viene a confirmar el acierto de su puesta en marcha y
mantenimiento.

Un Taller de
Infórmatica
en Triana

Este taller es un proyecto
surgido de la constante apuesta
e interés de todo el Equipo por
ayudar e integrar en la medida
de sus posibilidades a los más
necesitados de nuestra ciudad.
El taller, como se puede
comprender fácilmente, no
pretende dotar de unos conocimientos de informática precisos
y elevados a los alumnos puesto que la mayoría de ellos ni
siquiera tienen la escolarización básica. Son personas
españolas en gran medida y
emigrantes, entre 40 y 55
años, que se hallan en el
umbral de la pobreza y, que
incluso, mayormente, viven
en la calle, a la intemperie
siempre pero acogidos por
ese paraguas inmenso que es
Dios y que, estas Hermanas
de la Caridad, se encargan de
venerar y hacerlo presente cada día con sus obras.
La verdadera finalidad del taller es pues ilusionarlos, hacerles
sentirse parte de la sociedad, crearles un hábito en su vida que
les ayude a relacionarse con otros, que se sientan queridos y
respetados y, si de paso, aprenden algo de informática, mejor.
Por mi parte, la labor que desarrollo es la de profesor de esta
aula, aunque en realidad, soy un alumno que exprime cada
día los conocimientos de humanidad, tolerancia y amor que
ellos me demuestran a diario.
En definitiva, esta aula de informática es un lugar de
encuentro y de aprendizaje mutuo en humanidad y solidaridad
que las Hermanas de la Caridad han traído como un soplo de
aire fresco a Sevilla desde Triana una vez más.
Sirvan estas líneas de homenaje a ellas.
Enrique Carpio Fernández

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA
“LA MISERICORDIA ES EL ESTILO DE VIDA QUE DISTINGUE A LOS HIJOS DE DIOS”

U

n grupo de vendedores fue a una convención de
ventas. Todos le habían prometido a sus esposas que
llegarían a tiempo para cenar el viernes por la noche. Sin
embargo, la convención terminó un poco tarde, y llegaron
retrasados al aeropuerto. Entraron todos con sus billetes y
portafolios, corriendo por los pasillos.
De repente, y sin quererlo,
uno de los vendedores
tropezó con una mesa que
tenía una canasta de
manzanas. Las manzanas
salieron volando por todas
partes. Sin detenerse, ni
mirar para atrás, los
vendedores siguieron corriendo, y apenas alcanzaron a
subirse al avión. Todos menos uno.
Éste se detuvo, respiró hondo, y experimentó un
sentimiento de compasión por la dueña del puesto de
manzanas. Le dijo a sus amigos que siguieran sin él y le
pidió a uno de ellos que al llegar llamara a su esposa y le
explicara que iba a llegar en un vuelo más tarde. Luego se
regresó a la terminal y se encontró con todas las manzanas
tiradas por el suelo.
Su sorpresa fue enorme, al darse cuenta de que la dueña
del puesto era una niña ciega. La encontró llorando, con
enormes lágrimas corriendo por sus mejillas. Tanteaba el
piso, tratando, en vano, de recoger las manzanas, mientras
la multitud pasaba, vertiginosa, sin detenerse, sin
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importarle su desdicha.
El hombre se arrodilló con ella, juntó las manzanas, las
metió a la canasta y le ayudó a montar el puesto
nuevamente. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que
muchas se habían golpeado y estaban magulladas. Las
tomó y las puso en otra canasta. Cuando terminó, sacó su
cartera y le dijo a la niña: "Toma, por favor, estos cien
Euros por el daño que hicimos. ¿Estás bien?". Ella,
llorando, asintió con la cabeza. El continuó diciéndole:
"Espero no haber arruinado tu día". Conforme el vendedor
empezó a alejarse, la niña le gritó: "Señor..." Él se detuvo y
se volvió a mirar esos ojos ciegos. Ella continuó: "¿Es
usted Jesús...?"
Él se paró en seco y dio varias vueltas, antes de dirigirse a
abordar otro vuelo, con esa pregunta quemándole y
vibrando en su alma:"¿Es usted Jesús?”
... Y a ti, ¿la gente te confunde con Jesús? Porque ése es
nuestro destino, ¿no es así? Parecernos tanto a Jesús que
la gente no pueda distinguir la diferencia. Parecernos
tanto a Jesús, conforme vivimos en un mundo que está
ciego a Su Amor, Su Vida y Su Gracia. Si decimos que
conocemos a Jesús, deberíamos vivir y actuar como lo
haría Él. Conocerlo es mucho más que citar los Evangelios
e ir a la Iglesia. Es, en realidad, vivir Su palabra cada día,
vivir poniendo en práctica Su Misericordia.

AÑOS ATENDIENDO ININTERRUMPIDAMENTE
A LOS ACOGIDOS DEL COMEDOR

S

iendo fieles al principio de atender a todo necesitado que llama a las puertas del Comedor
durante todos los días del año, desde su creación en 1904, el pasado mes de Agosto
tuvimos que Innovar la forma de acometer las obras de mejora en el pavimento de la Cocina,
Comedor y Pasillos con material anti-deslizamiento sin menoscabo del servicio a los acogidos,
lo que supuso la entrega de comida fría con la posibilidad de digerirla en el patio de acceso.
w
Se sirvió la comida a los usuarios de manera singular, mediante la entrega de gazpacho
envasado, bocadillos de sabrosas tortillas, chacinas y de diversa alimentación, zumos y
bebidas refrescantes, contemplando también la merienda y cena.
w
Las obras de mejoras, cuyo coste ha superado los 40.000,00 euros, una vez finalizada ha
permitido la vuelta a la normalidad en el mes de septiembre en unas condiciones más
confortables y seguras para sus usuarios.

CIAL DE TRIANA

Pagés del Corro 34 - 41010, Sevilla
Teléfono - 954 337 636 , móvil coordinadora - 675 988 976

LOS NECESITADOS SON NUESTRA VIDA
TU GENEROSIDAD Y NUESTRO SERVICIO EN 2015

D

urante 2015, el Comedor ha continuado prestando servicios a toda persona que ha llamado a sus puertas
solicitando ayuda.


1.- Más de 65.000 comidas se han ofrecido a un total de 3.608 usuarios del comedor, con una media de 178
comidas diarias, más otros tantos bocadillos y fruta para la cena.

2.- Durante el año se han realizado 4.257 duchas entre los 729 usuarios que han utilizado este Servicio, donde
han recibido una muda de ropa interior nueva y otras prendas usadas en buen estado.

3.- El Ropero ha facilitado 2.838 pedidos de ropa solicitados en portería por familias o personas necesitadas

4.- El Economato ha atendido a 1.171 familias durante el año, con un total de 7.842 compras realizadas por un
importe global de 502.449 euros que han sido subvencionadas en un 75% por 23 Entidades colaboradoras.
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El Economato, Un Medio Digno y Efectivo
de Ayudar al Empobrecido
En el perfil de los matrimonios jóvenes que tienen muchas dificultades económicas para alimentar a su familia,
traemos aquí el de una familia compuesta por cuatro miembros: los padres, de 44 y 41 años de edad y sus dos hijas,
de 14 y 11 años que vienen sufriendo el desempleo del cabeza de familia desde la crisis de la construcción.
P. Díganos los motivos que les han
llevado a solicitar la ayuda del
Economato
R. Venimos pasando muchas dificultades
desde que mi marido agotó el subsidio de
desempleo y no consigue encontrar
trabajo de cualquier tipo. Desde entonces
venimos subsistiendo con la pequeña
ayuda que nos pueden proporcionar mis
padres, con una pequeña pensión y, más
recientemente, con el subsidio de ayuda
familiar que nos han concedido por 426€
mensuales, que nos resulta insuficiente
para atender todas las necesidades básicas de la familia.
P. ¿Desde cuando son usuarios del Economato?
R. Hace algo más de un año tomamos contacto con las
Hijas de la Caridad que rigen este Comedor y le planteamos
nuestras carencias y necesidades. Tras un estudio realizado
por la Trabajadora Social que lleva el Servicio de Apoyo
Social del Comedor, se nos concedió una tarjeta de usuaria
del Economato, que nos permite hacer una compra
mensual subvencionada parcialmente por las Hijas de la
Caridad, lo que nos supone una importante ayuda para
cubrir las necesidades alimenticias de la familia.
P. Con tan pocos recursos ¿Os resulta posible mantener
la normalidad familiar?
R. Ambos cónyuges estamos permanentemente buscando
trabajo: mi marido está preparado para todo tipo de
trabajo relacionado con la construcción y reparaciones
menores, para lo que tiene habilidades diversas y para
cualquier otro tipo de trabajo relacionado con porterías de
comunidades de viviendas, vigilante, mozo de almacén, o

cualquier otro trabajo manual que le sea
requerido y, yo, en todo trabajo
relacionado con empleada de hogar,
limpiadora, cuidadora de personas
dependientes, ya sean mayores o
pequeños, o cualquier otro similar.
Con la ayuda del Economato, la de
nuestros padres y el subsidio de ayuda
familiar, vamos llevando la familia
adelante, aún con mucho sacrificio, de
forma que nuestras hijas continúan con
normalidad su aprovechamiento escolar:
la mayor se encuentra en 3º de la ESO y
la menor en 6º de Primaria.
P. ¿Cuáles son vuestras expectativas para salir de esta
precariedad económica?
R. Encontrar un trabajo, especialmente para mi marido,
que se encuentra muy afectado por la dificultad de
encontrar empleo y, para mi, que podría encajar con mayor
facilidad en trabajos relacionados con la limpieza de
comunidades de propietarios, instituciones o empresas,
empleada de hogar, cuidadora de niños/as, y de personas
dependientes.
Nos encontramos con una familia que muestra serenidad
ante el infortunio y con ganas de trabajar para salir de este.
Solo falta una oportunidad de encontrar trabajo para uno,
y mejor para los dos cabezas de familia, que posibilite unos
ingresos estables con los que sacar la familia adelante, de
forma que, en un corto plazo de tiempo puedan decir: “Se
nos ha hecho realidad nuestras aspiraciones, gracias a las
personas de buena voluntad que Dios nos ha puesto en
nuestro camino”.
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