
el es noticiaCOMEDOR
Nº 26 - diciembre - 2017

400 Aniversario del  
Carisma Vicenciano"Los sentimientos más 

íntimos de nuestro Señor han 
sido preocuparse de los 
pobres para curarlos,  
consolarlos, socorrerlos y 
recomendarlos…. ¿Podría 
acaso mostrar un amor más 

tierno a los pobres? Y ¿qué amor podemos 
nosotros tenerle a él, si no amamos lo que él 
amó? -nos pregunta San Vicente. Y con él 
podemos decir: "Sé tú, Señor, nuestro 
agradecimiento por habernos llamado a este 
estado de vida de estar continuamente amando 
al prójimo".- Honorio López Alfonso, cm.-

Con el lema "Fui Forastero y me 
recibiste..." la Familia Vicenciana celebra el 
400º aniversario del nacimiento del carisma 
vicenciano  de servicio a los pobres a lo largo 
de este año 2017.

El carisma vicenciano es una realidad dinámica, 
que va recreándose en cada época, que va 
profundizándose  y  enr iqueciéndose  
permanentemente con la vitalidad de las respuestas 
de cada una de las personas, comunidades y 
asociaciones en fidelidad al Espíritu.

Recordamos que la Familia Vicenciana está 
presente en los cinco continentes con 
diferentes ministerios: desde las misiones, 
pasando por las obras de salud, la atención a las 
personas en situación de calle, a los refugiados, 
a los niños abandonados, y a las madres jefes 
de hogar, hasta la educación, la formación y las 
obras de promoción y desarrollo. 

En este momento, en el que celebramos el 
400 aniversario de nuestro carisma, las 
celebraciones en diferentes lugares del mundo 
añaden, definitivamente, significado a la vida 
de la Congregación de la Misión, las Hijas de la 
Caridad y todas las ramas de la Familia 
Vicenciana en todo el mundo.

2017: Un año pleno de actividades para celebrar el 400 Aniversario 

del Carisma Vicenciano en el Comedor Social de Triana

Este año ha sido el “año vicenciano” por excelencia, en el que toda la 

Familia Vicenciana ha vivido y celebrado el 400 aniversario de su carisma 

1 6 1 7 - 2 0 1 7 - .  U n a  

efeméride histórica, 

gozosa y digna de ser 

celebrada y anunciada 

a los cuatro vientos.

En el Comedor Social 

de Triana, desde la 

apertura  de  este  

acontecimiento el día 

11 de febrero, con una 

Eucaristía en la Iglesia de los Paules, de Sevilla, hemos desarrollado las 

siguientes actividades:

El 25 de abril Oración compartida, en el Salón de Actos del Colegio Nuestra 

Señora del Rosario, dirigida a Novicios y Postulantes de las Congregaciones 

Religiosas de Sevilla para hacerlos participar del Carisma Vicenciano. 

El 9 de Mayo Eucaristía en la Capilla del Colegio Nuestra Señora del 

Rosario, a la que estuvieron invitadas todas las personas vinculadas al 

Comedor, Comunidad de Hijas de la Caridad; Acogidos; Voluntarios y 

benefactores,  para conmemorar el día de Santa Luisa de Marillac, 

cofundadora, junto a San Vicente de Paúl, de las Hijas de la Caridad. 

El día 3 de junio Cine Forum para los Acogidos del Comedor, cuyo tema 

principal era el de Educar en valores. En este mismo mes también se 

organizó una Peregrinación al Santuario Nuestra Señora del Loreto en 

Espartinas, Sevilla, junto con Acogidos y Voluntarios del Comedor.

El 14 de Noviembre, Eucaristía en la Capilla del Colegio de Nuestra Señora 

del Rosario, con asistencia de la Comunidad de Hijas de la Caridad, 

Acogidos y Voluntarios, como ación de gracia por todos los frutos de este 

año con motivo del 400 Aniversario del Carisma Vicenciano.

Como la reciente iniciativa, de reunirnos los Domingos en la Capilla del 

Comedor con un grupo de Acogidos para orar comunitariamente.

A todos nuestros benefactores, nuestra más sincera felicitación, que esta Navidad y siempre 
transmitamos mucha compasión y misericordia, que estemos atentos a las personas que sufren a 
nuestro alrededor y consolemos y enjuguemos las lágrimas del prójimo aliviando sus necesidades.

Gracias por formar parte del Comedor un año más y gracias por contribuir a hacerlo posible.

Desde el Comedor de Triana os deseamos FELIZ NAVIDAD, que el niño Jesús haga nacer 
nuevamente en nosotros justicia, amor, esperanza, paz y como otros años en el Comedor os 
esperamos por Navidad.

FELIZ NAVIDAD
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Palabras del Mensaje del Papa Francisco en la I jornada Mundial de los Pobres  

RECONOCIMIENTO 
A LOS VOLUNTARIOS DEL ECONOMATO

del templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío “No pensemos sólo en los pobres como los 
y desnudez>> (Hom. in Matthaeum, 50,3: PG 58).destinatarios de una buena obra de voluntariado para 
Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos 
pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, improvisados de buena voluntad para tranquilizar la 
para hacerles sentir el calor del amor que rompe el conciencia. 

círculo de soledad. Estas experiencias, aunque son válidas 
Su mano extendida hacia nosotros es y útiles para sensibilizarnos acerca de 
también una llamada a salir de nuestras las necesidades de muchos hermanos y 
certezas y comodidades, y a reconocer el de las injusticias que a menudo las 
valor que tiene la pobreza en sí misma."provocan, deberían introducirnos a un 
"Invito a toda la Iglesia y a los hombres y verdadero encuentro con los pobres y 
mujeres de buena voluntad a mantener, dar lugar a un compartir que se 
en esta jornada, la mirada fija en quienes convierta en un estilo de vida. 
tienden sus manos clamando ayuda y En efecto, la oración, el camino del 
pidiendo nuestra solidaridad. discipulado y la conversión encuentran 

Son nuestros hermanos y hermanas,, creados y amados en la caridad, que se transforma en compartir, la prueba 
por el Padre celestial. de su autenticidad evangélica. Y esta forma de vida 
Esta Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca 
estimular a los creyentes para que reaccionen ante la con la mano la carne de Cristo. Si realmente queremos 
cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo 
cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación en el cuerpo llagado de los pobres, como confirmación 
está dirigida a todos, independientemente de su de la comunión sacramental recibida en la Eucaristía. 
confesión religiosa, para que se dispongan a compartir El Cuerpo de Cristo, partido en la sagrada liturgia, se deja 
con los pobres a través de cualquier acción de encontrar por la caridad compartida en los rostros y en 
solidaridad, como signo concreto de fraternidad. las personas de los hermanos y hermanas más débiles. 
Dios creó el cielo y la tierra para todos; son los hombres, Son siempre actuales las palabras del Santo Obispo 
por desgracia, quienes han levantado fronteras, muros y Crisóstomo: <<Si queréis honrar el cuerpo de Cristo, no 
vallas, traicionando el don original destinado a la lo despreciéis cuando está desnudo; no honréis al Cristo 
humanidad sin exclusión alguna."eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera 

Por su interés, hemos extraído los siguientes párrafos de la Homilía que en las Iglesias Católicas se divulgó el 19 de 
noviembre de 2017, inspiradas en el Mensaje  que el Papa Francisco dirigió con motivo de la celebración de la I Jornada 
Mundial de los Pobres.

El día 16 de mayo tuvo lugar el acto de entrega de unas placas a 7 voluntarios que, tras años de colaboración, se han hecho 
acreedores de reconocimiento por parte del Centro. 
El acto empezó con una Eucaristía, oficiada por Don Francisco Gutierrez, Vicenciano 
actualmente destinado en Cadiz, pero que fue voluntario del Economato; debido a ese 
conocimiento del Economato  dirigió a los asistentes una preciosa homilía basada 
fundamentalmente en la labor del voluntariado. 
En el mismo acto se le hizo entrega  de una placa a las Hijas de la Caridad como 
reconocimiento y agradecimiento a su labor y en conmemoración del 400 aniversario 
del Espíritu Vicenciano. 
Se contó con la asistencia de más de 70 personas, incluyendo a la Comunidad de las 
Hijas de la Caridad del Centro.

“ NO AMEMOS DE PALABRA SINO CON OBRAS”
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2016  es  del   30%

N OTICIA S B R EV ES 

En el Comedor hemos venido realizando este año una serie de actividades externas con los Acogidos, orientadas a 
facilitarles hábitos saludables y convivencias que les ayude a insertarse socialmente y a sentirge valorados como personas. 
Entre estas actividades queremos destacar las siguientes:

VISITA A ISLA MÁGICA
En septiembre,  un grupo de Acogidos estuvieron en Isla Mágica, en una obra 
escénica en el “Circo del Cóndor”, en la que San Vicente y Santa Luisa de Marillac, 
representados por jóvenes del Protectorado, del Colegio Nuestra Señora del Rosario 
y la Palabra, se les dirigió a ellos en un acto muy emotivo. 

                                                ENCUENTRO EN SALAMANCA
El día 29 de septiembre un grupo de unos 40 acogidos, acompañados de voluntarios 
e Hijas de la Caridad participaron en un Encuentro en Salamanca, en la Residencia de 
los Padres Paules, donde coincidieron con otros grupos de las Casas de toda España. 
Unas actividades que se valoraron muy positivamente para poner en valor el "ser" de 
los usuarios del Comedor y la recuperación de su autoestima.

VIAJE A AGUADULCE  (Almería) 

dentro del Programa "Conoce tu tierra", de la Junta de Andalucía.
Este viaje, realizado en el mes de Abril fue todo un éxito, en el que se demostró un modelo de 
normalización por parte de los 35 acogidos que participaron de este Centro, valorándose muy 
satisfactoriamente el correcto comportamiento y la ilusión mostrada en todas las actividades 
realizadas,  que ha merecido la calificación de “una experiencia inolvidable" para todos los 
participantes. Agradecemos a la Caixa su colaboración económica para hacer frente a la 

compra de ropas para los usuarios y otros gastos originados para esta finalidad.
A la vista de esta enriquecedora experiencia se está estudiando mantener esta nueva línea de apoyo a los Usuarios del Comedor para 
contribuir a la normalización de las relaciones sociales, entre las que se comentan la consecución de entradas de fútbol de los equipos 
sevillanos, de los que ya hay precedentes positivos con el Real Betis Balompié y otras acciones similares que faciliten la participación y la 
reinserción social de los mismos.

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
El día 18 de Noviembre nos reunimos junto a la AIC (ASOCIACIÓN VICENCIANA) en una 
Eucaristia en la que participamos un buen número de  acogidos de los distintos Centros 
de Sevilla, junto a voluntarios y hermanas. En el transcurso de la misma se compartieron  
experiencias de vida , que nos hicieron reflexionar a todos los que allí estábamos 
congregados.
Después de esta emotiva experiencia, nos trasladamos al comedor de la Casa Provincial, 
para degustar un buen chocolate con churros que nos hizo entrar en calor rápidamente. Pasamos una tarde maravillosa y 
disfrutamos mucho con la experiencia.
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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
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Con motivo del 400 Aniversario del Carisma Vicenciano que ha tenido lugar durante este año 2017, traemos a esta página al 
Padre Eblerino, Padre Paúl, natural de Mansilla Mayor (León), procedente de una familia de 11 hermanos. En  1960 ingresó 
en el Seminario Interno que los Padres Paúles tenían en Hortaleza (Madrid). Estudió Teología y se ordenó Presbítero en 
Salamanca. Tras pasar por diversas Comunidades de los Padres Paúles en Gijón, León, Madrid, Ayamonte (Huelva) etc., llega 
a Sevilla en 2015, incorporándose a la Comunidad de Padres Paúles  en la Calle Pagés del Corro, de Sevilla, desde la que ejerce 
su labor pastoral con gran cercanía a este Comedor, al que acude los lunes a servir la comida y a convivir con los acogidos.

P. Padre Eblerino, ¿Cómo se concreta el Carisma 
Vicenciano en las Obras Sociales que desarrollan las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl? 

P. “No amemos de palabra sino con obras” son 
palabras del Papa Francisco en su Mensaje 
para la I Jornada Mundial de los Pobres, 

celebrada el pasado 19 de noviembre. ¿Cómo relaciona 
estas palabras con la actividad del Comedor?

P. Hoy en día se menciona con frecuencia la pobreza 
invisible. ¿Qué significa éste término?

R. Existen pobres vergonzantes: personas que ocultan su 
situación de necesidad y pobreza y ante ello en la 

sociedad actual las personas pasan con 
R. Las Hermanas de la Caridad sintieron la indiferencia; no quieren ver, para no 
llamada del pobre que encontraban en las comprometerse, con la excusa fácil de ¿yo qué 
Parroquias y en las calles de París y no solo los puedo  hacer?  Que  lo  ar reg len  las  
encuentran, sino que toman una actitud pro- Administraciones Públicas, etc.
activa para descubrirlos. San Vicente les Ante la persona necesitada, el pobre, debemos 
inculcó tanto el amor y el servicio al pobre, que pararnos y hablarles de igual a igual. En 
les llegó a decir que si se encontraban en algún m u c h a s  s i t u a c i o n e s  s e  e n c u e nt ra n  
servicio o ejercicio espiritual y llamaba un desorientados, han perdido todo horizonte y 
pobre, lo dejaran todo para atenderlo, porque esperanza futura y unas palabras de atención y 
ello significaba dejar a Dios por Dios. de acogida les puede hacer mucho bien. 
Las Hijas de la Caridad realizan su labor llenas 
de gozo, sabiendo que  en todo pobre 
abandonado está Cristo y sienten un dolor 
profundo cuando descubren a un pobre y no pueden 
atenderlo plenamente por falta de recursos. Hacen lo 
posible y lo imposible por atender al necesitado. Para R. Cuando acudí al primer comedor que conocí en Gijón, 
ellas el pobre y el necesitado son su peso y su dolor, sus allá por el año 1985, invitado por una voluntaria, me 
amos y sus señores. Las Hijas de la Caridad se dedican a quedé enganchado a la actividad que se desarrollaba en 
toda clase de pobreza y marginación: al cuidado de los ese Centro y desde entonces he pasado por  los 
huérfanos, a la asistencia de los enfermos en los comedores de los diversos destinos que he tenido. San 
hospitales, a la asistencia de enfermos mentales, Vicente decía a los Misioneros que además de 
escuelas y refugios para mujeres y niños en dificultades, evangelizar al pobre debían servirle manchando sus 
y atienden Comedores,  Economatos, Colegios, Casas de manos y dejando que el sudor corriera por su frente.  En 
Acogida y Residencias de ancianos. el Comedor se atiende al acogido con amabilidad, 

dignidad y amor.

El Padre Eblerino concluye que la mayor fuerza para combatir la pobreza y la marginación es el amor. Podemos combatir 
la pobreza fruto de la injusticia social, la miseria moral y la indiferencia generalizada amando mucho al pobre como hijo 
de Dios y sabiendo que cuando se le ayuda se está ayudando a Dios, porque en el pobre está encarnado Cristo.

“SIGAMOS EL EJEMPLO DE JESÚS AL INTERESARNOS POR LOS POBRES” 


