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COMEDOR
El amor al pobr e y el amor a Dios.

Está en tus manos construir un nuevo
mundo y lo harás si tú te transformas
en un hombre nuevo; es la Gracia la
que realizará en ti esa transformación.
“Habéis sido enseñados, conforme a la
verdad de Jesús, a despojaros en cuanto a vuestra
vida anterior del hombre viejo… a renovar el
espíritu de vuestra mente y revestiros del Hombre
nuevo” (Ef.4,20-24).
Tu palanca será la oración, -Señor dame fuerza
y valor para ser instrumento de tu amor para los
necesitados y el mundo que me rodea- y
también el sacrificio, que te moverá a negarte
muchas cosas, por amor a Dios y a los hermanos.
Cuántas personas se encuentran en la indigencia
pidiendo una ayuda por caridad, que se nos hacen
invisibles ante la indiferencia y el temor de hablar
con ellos por no conocer su verdadera situación.
Decía Santa Teresa de Calcuta, que “ no hay
mayor pobreza que la soledad” y por eso brillan
por su generosidad aquellas personas que se
acercan al indigente para ofrecerle una mirada,
una conversación, un gesto de interés por
conocer sus necesidades y ofrecerles algunas
orientaciones para que se acojan a los servicios
sociales de tantas organizaciones que se dedican
a acoger al pobre, ofreciéndoles alimentación,
aseo, vestido y acogida.
Pero no basta con la ayuda puntual para cubrir
sus necesidades básicas, hay que profundizar en
el estudio de las circunstancias que han llevado a
la persona a su marginación y volcarse en las
posibles salidas a su exclusión social.
Y aún peor son las situaciones del empobrecido
que, desde su “angustia y pobreza vergonzante”
no muestra sus necesidades y la sufre
diariamente junto a los miembros de su familia.
Es aquí donde se hace necesaria una sensibilidad
especial para descubrir la necesidad y la
respuesta más adecuada, poniendo en valor las
funciones de los Trabajadores Sociales y los
voluntarios que se dedican a los Servicios de
Acogidas de las Instituciones Públicas y las
Organizaciones Privadas.

“ El índice de nuestra vida no lo da el vivir, sino
el sentido que sabemos darle a la vida. Por eso
en la vida no tienes que hacer lo que te agrada,
sino lo que más tarde te agradará haber hecho”
(Los cinco minutos de Dios, de Alfonso Milagro)
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Celebramos el
Año de la Misericordia
El sábado día ocho de Octubre
con un buen grupo de Acogidos
del Comedor, fuimos con alegría
a la Casa Provincial de las Hijas
de la Caridad para celebrar el
Año de La Misericordia. elegido
este año por nuestro padre el
papa Francisco para que seamos
misericordiosos como Jesús lo
fue y para dar consuelo a cada hombre, mujer y niño que lo necesite.
- El Papa abrió la Puerta Santa, para que los cristianos abriésemos
nuestros corazones a los hermanos, porque todos somos hijos del
mismo Padre.
- Una vez en las instalaciones, nos reunimos con hermanos venidos
de toda Andalucía, Málaga, Cádiz, Almería,…y de diferentes ámbitos:
menores tutelados, exdrogodependientes, exalcohólicos, sin hogar,
alumnos/as.
-Comenzamos con la representación de una parábola, referida
a como la sociedad actual en
muchas ocasiones no ayuda al
necesitado, lo aparta.
recordándonos que tenemos
que hacer un mundo más
humano, donde los pobres sean respetados y amados. Que al final de
nuestras vidas Jesús nos preguntará si le dimos de beber o de comer
cuando Él estaba necesitado porque Jesús está en todos los pobres.
-A continuación formamos
grupos, con personas de cada
ámbito y provincia, para que nos
conociéramos mejor los que
formamos la familia Vicenciana.
-El trabajo en grupo fue sobre
las acciones de misericordia,
como dar de comer al
hambriento, visitar al preso,... participamos todos con entusiasmo,
contando las experiencias vividas este año.
-Luego se realizó un descanso para el almuerzo, con tiempo para poder
compartir charlas, risas, paseos y como colofón, La EUCARISTIA, todos
juntos, participativa y muy emotiva; fue una experiencia inolvidable.
-Todos salimos llenos de las palabras de JESÚS, llenos de amor hacia
todos nuestros hermanos, teniendo presente que la Misericordia es el
Camino que nos lleva hacia Jesús

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA
“NO DESAGAS CON LA CONDUCTA LO QUE EDIFICAS CON LA PALABRA”

Una Historia Para el Adviento

Los dos Hermanos
Os ofrecemos esta historia-cuento para
reflexionar en este tiempo de Adviento.
Esperamos que os guste:
una vez dos hermanos que se querían
Éderase verdad,
de corazón. Ambos eran
campesinos y desde pequeños siempre
habían estado juntos y lo habían tenido todo
en común. Sus padres les habían enseñado a
ser generosos y a compartirlo todo entre
ellos. Pasaron los años, y uno de los dos decidió casarse y
formar su propia familia, pero el otro permaneció
soltero. A pesar de separarse, se seguían queriendo tanto
que decidieron seguir repartiendo sus cosechas a medias.

Un día el soltero se dijo: ¡No es justo! Mi hermano tiene
mujer e hijos y recibe la misma proporción de cosecha
que yo que estoy solo. Iré por las noches a su montón de
trigo y le añadiré varios sacos sin que él lo sepa.
A su vez el hermano casado también pensó: ¡No es
justo! Yo tengo mujer e hijos y mi futuro lo tendré
asegurado con ellos. A mi hermano, que está solo, ¿quién
le ayudará?. Iré cuando él no esté a su montón de trigo y
le pondré varios sacos más. Así lo hicieron muchas veces
ambos hermanos.
Pasaron varios meses en los que los dos repetían la
misma operación, hasta que una vez ambos se
encontraron en el camino portando sacos uno para el
otro. No tuvieron que hablarse. Ambos se miraron,
comprendieron lo que cada hermano estaba haciendo
por el otro y se abrazaron con un abrazo de hermano, tan

fuerte, tan fuerte, que cuentan que todavía
hoy permanecen unidos en ese infinito
abrazo...

Bonito ¿Verdad?, ¿No os parece? Cuando
lo leía y lo reflexionaba vino a mi mente este
pensamiento:

El sacrificio que tiene sentido es el que
se hace con amor y por amor. Como en la
historia, cuando uno da sin esperar nada a
cambio es cuando uno puede a su vez recibir
con alegría.
Desgraciadamente, vivimos en una sociedad donde se
nos ha educado a comerciar y mercadear hasta con
nuestros propios sentimientos y los de los demás.
Que pobres de miras somos cuando sólo damos para
que nos den o para obtener una satisfacción personal...
Habremos, en todo caso, comprendido el sentido de la
justicia, pero no el del AMOR...
Y esto no nos pasa sólo con los demás, sino también
con Dios: Estemos atentos a: si le damos nuestro
tiempo o nuestras oraciones para recibir algo a cambio
o para doblegar su voluntad a nuestros caprichos ya
que la verdadera fe y la verdadera felicidad residen en
el dar "a fondo perdido", confiando en su voluntad,
aunque no coincida con la nuestra, cosa que suele
pasar con frecuencia...

Sigamos preparándonos para el Nacimiento de
Jesús con oración y con más dedicación a los demás,
sobre todo a las personas más pobres y a las que
necesiten más de nosotros que ya se acerca Ese Dios
que hecho niño quiere nacer en nuestros corazones.

EL COMEDOR OS NECESITA POR NAVIDAD
En estas fechas se viene llevando a cabo en Colegios Públicos y Privados la campaña de solidaridad con los
necesitados; se les solicita a los alumnos alimentos para Cáritas y/o para los Comedores Sociales.
Una campaña ya tradicional que El Comedor traduce en generosa colaboración para los más necesitados.
Esta acción en la que se enseñan actitudes solidarias a los jóvenes, que se ve correspondida generosamente
por sus familias, a pesar de las dificultades que puedan estar atravesando por la crisis.
Animamos a los educadores a continuar con esta fraternal campaña, que tantos efectos positivos
produce en los futuros hombres del mañana para trabajar por un mundo más justo y sin pobreza.
Fruto de esta sensibilidad, muchas empresas y entidades muestran en estas fechas su lado más humano,
haciendo entrega de 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.

Pagés del Corro 34 - 41010, Sevilla
Teléfonos: Fijo - 954 347 087. Móvil - 669 572 360

NUESTRO ROCÍO. UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
“Cada vez que lo hacéis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hacéis”

H

oy, no es un día cualquiera con
los acogidos nos vamos a pasar
un día de fraternidad a la Aldea del
Rocío.
Quedamos tempranito en la puerta
del Comedor íbamos a buscar el
autobús y ya se notaba el buen
ambiente de ir unidos. Cantamos,
tocamos las palmas y hasta hay alguno
se atrevió con las castañuelas.
Desayunamos a mitad del camino,
nada igual comparado con el desayuno diario; fue cafelito
caliente y tostadas que cada uno untó lo que le apetecía
¡Que contentos!
¡Liegamos al Rocío! La Virgen no podía estar más Bonita, se
le notaba alegre de vernos junto a Ella; le rezamos por
nuestras vidas y le pedimos por la familia, a continuación
participamos con devoción en la Eucaristía.
Una vez fuera, había otra sorpresa. Dos coches de caballos
nos darán un paseo por la Aldea. Las palmas y la sevillanas no

VOLUNTARIOS
FORMADOS
PARA ACTUAR

se hacen esperar, íbamos con una alegría desbordante que
será difícil olvidar.
Nos dirigimos a la Casa de Hermandad del Rocío de Triana,
donde nos esperaban para
almorzar. Todo estaba
preparado por nuestros
anfitriones con delicadeza
y esmero para que a Ellos
no les faltara de nada.
Nos despedimos de este
maravilloso día con un
cafelito y unos dulces antes de marcharnos en el autobús de
vuelta a casa.
Muchos han sido los momentos vividos en este día, que han
llenado nuestras mochilas de esperanzas, alegría, amistad…se nos han quedado grabada también, esa mirada de la
Virgen que ya tenemos ganas de volverla a ver
Agradecemos a la Hermandad del Rocío de Triana, su
generosa invitación que nos ha permitido gozar de este
maravilloso día rociero. ¡¡ VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO ¡¡

En el Comedor, no queremos dormirnos en
los laureles de los 113 años de experiencia
asistiendo al Pobre. Por eso hemos organizado
para nuestros Voluntarios un Cur so Básico
par a el Voluntar iado para actualizar nuestros
métodos y disposiciones personales.
El curso de tres días fue impartido por
Manuel Gar cía Car r eter o miembro de la
Platafor ma del Voluntar iado de Sevilla , que
nos introdujo en los distintos bloques de los que
constaba el Itinerario de formación.
La práctica del Curso fue muy amena y
participativa, donde aprendimos con distintas

dinámicas las diferentes cualidades y actitudes
que debe tener el voluntario para hacer más
efectivo su trabajo con el necesitado, desde la
E m p a t ía
al acoger, pasando por la
Colabor ación para el trabajo en equipo hasta la
Gr atuidad de no esperar algo a cambio de
nuestros servicios a los demás, etc.
El sentir de todos los asistentes, fue muy
bueno, estábamos entusiasmados, deseosos de
poner en práctica lo que habíamos aprendido.
Desde aquí le damos las gracias a Manuel
García por su buen hacer y a todos por su
participación.

2016 es del 30%

comedortriana@gmail.com

www.comedortriana.org

“ TODA UNA VIDA AL SERVICIO DE LOS POBRES”
Próximo a Cumplir sus 95 años, traemos de nuevo a este Boletín a Sor Ángela Martínez, Hija de la Caridad de San Vicente
de Paúl que desde 1.945 viene ejerciendo su vocación y servicio en ayuda del necesitado, desde su ingreso en la
Compañía y su destino a este Comedor Social de Triana el 12 de octubre de 1.945, donde fiel al principio que le inculcó
Sor Cándida, su referente y modelo, sigue viviendo cada día llena de bondad en “el amor al pobre y el amor al Señor”

F

u e e n e n e ro d e 2 0 0 8 c u a n d o
entrevistamos a Sor Ángela, iniciando
una visión viva del Comedor a través de
quienes aún son testigos de su historia
porque a su servicio han dedicado gran
parte de su vida, refiriéndonos a las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl que
forman la Comunidad de este Centro.
Sor Ángela, con su lucidez mental y la
satisfacción de quien se siente satisfecha
con “toda una vida al servicio de los pobres”,
nos ha vuelto a recordar todo su recorrido
en este Centro, donde se inicia ayudando en
tareas diversas, hasta que la destinaron a la cocina, en la
que ha estado durante 30 años. Una primera etapa
donde había mucho trabajo, porque solo contaban con
un grupo de siete u ocho matrimonios voluntarios que
colaboraban con las Hermanas para atender la mucha
necesidad existente en aquellos años de la po170
Tras este largo recorrido por la Cocina, donde ha
derramado cariño a los acogidos, de los que también ha
recibido su gratitud, Sor Ángela se dedica a ayudar en la
Comunidad, con su vivacidad de siempre y su mucha
experiencia.
En toda la conversación surge de manera reiterada
su recuerdo de Sor Cándida y su amor por los pobres, que

ella ha continuado con naturalidad y llena
de satisfacción, recordando las palabras de
su antecesora, que siempre le preguntaba
“si los pobres comían bien y con amor”.
De su primera etapa en el Comedor
rememora cómo los lunes y los miércoles
repartían azúcar y chocolate a las familias
provistas de vales facilitados por la
Asociación Sevillana de Caridad y la misión
de tres Hermanas que se dedicaban, una
cada domingo, a pasar por las casas de las
familias a interesarse por su situación,
ayudarles a ordenar el hogar y facilitarles
comida de manera gratuita, como acciones precursoras
de lo que hoy es el Economato.
Una época en la que Triana se arriaba todos los años
y se formaban grandes colas que rodeaban el edificio del
Comedor, que contaba con panadería propia.
Sor Ángela también recuerda con mente preclara a las
Directoras del Comedor que ha conocido en tan amplio
periodo de tiempo y fructífero servicio, mencionando a
Sor Cleofé; Sor Mercedes; Sor Valeriana Ezpeleta; Sor
Amparo; Sor Carmen; Sor Elisa, Sor Gloria, Sor Mª del
Carmen Castro y, actualmente, Sor Modesta, con las que
ha cooperado con humildad y sencillez, transmitiendo su
experiencia y buen hacer.

Una historia viva del Comedor que merece ser divulgada para mejor comprender y valorar la bondad de estas
Hermanas, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, entregadas con vocación y alegría al servicio al necesitado,
paliando en la medida de sus posibilidades, el efecto de las desigualdades que se dan en esta sociedad necesitada de un
sistema de convivencia basado en la fraternidad y en el servicio a los más necesitados.
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
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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
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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.

