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ADVIENTO: Tiempo de esperanza.
El Adviento es tiempo de esperanza en un Dios que no nos abandona y que en Navidad se hace
presente en medio de nosotros.
El Comedor Social de Triana, el espacio donde todos recibimos ayuda, unos porque sus circunstancias les obligan a recibirla y otros porque en él tienen la oportunidad, el regalo, de poder ayudar
a nuestro prójimo, al amigo- ha celebrado este tiempo de Adviento con actos singulares:
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EDITORIAL
La vida se nos ha dado para amar y para ser amados
y en nuestro desvarío la humanidad que hemos creado
tiene un proceder no humano.

Angeles
en el comedor

Cena navideña y venida de los
Reyes Magos

Misa preparatoria
de Navidad

Desde el punto de vista cristiano, Jesús viene a mostrarnos una manera de ser y de vivir con amor, como única
forma de hacer un mundo mejor.

No podía pasar 2007 sin la llegada de tres Ángeles de generosidad, bondad y ternura que, desde
hace cuatro años, vienen emulando a los Reyes
Magos con su ofrenda más preciada para los pobres del Comedor: su “ovejita-hucha” repleta de
monedas de dos euros que habían reunido durante
los 365 días del año, con total desprendimiento
de sus ahorrillos y de los que conseguían de sus
padres para esta finalidad.
Bonita lección la que nos vienen dando Carlos, Celia y Ester que, a pesar de su corta edad -9,8 y 7
años-, representan a los cientos de colaboradores
del Comedor; personas bienaventuradas que han
cambiado el proyecto de poseer por el de compartir lo que son y lo que tienen y por ello son felices.

Un año más, con el patrocinio de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla, se celebró la cena navideña con todos los acogidos que vinieron al Comedor a compartir
esta noche tan singular con las Hijas de la
Caridad, voluntarios y colaboradores del
Comedor –convertidos en sembradores de
esperanza- en un ambiente navideño en el
que no faltaron los villancicos, la cálida acogida, el acompañamiento y el regalo que
nos hacen retornar a nuestra infancia.
Y, el 6 de enero, los Reyes Magos. No podían faltar con sus prácticos regalos realizados con amor fraternal por los voluntarios

Organizada por la Asociación de Caridad de San
Vicente de Paúl. Grupo
Nuestra Señora de la O,
el 18 de diciembre se celebró la Eucaristía preparatoria de Navidad en el
salón de este Centro, a la
que había sido convocado
todo el Voluntariado Vicenciano, que asistió junto a
las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl y un
nutrido grupo de amigos
del Comedor.

Es en la Parábola del Buen Samaritano donde mejor
se describen las verdaderas notas del amor fraterno
necesario para hacer más cálido este mundo falto de
afecto y que, con frecuencia , oprime y desprecia a
los más débiles.
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LA GALA BENÉFICA DE NAVIDAD
Una vez más este año se ha celebrado la gran fiesta que nuestros amigos los artistas regalan a este Comedor
y que en esta edición ha proporcionado una recaudación de algo más de 3.800 euros para cubrir las necesidades del Comedor.
En el Colegio de Santa Ana, como siempre, con la generosa cesión de sus locales por parte del Colegio y la
desinteresada actuación de los muchos artistas que nos apoyan y el entusiasmo que Sor Maria Luisa, querida
por tanta gente, pone en todo, el 16 de diciembre y durante cerca de seis horas, los espectadores asistentes
pasaron una tarde que seguramente no se les olvidará.
Desde estas páginas queremos dar las gracias a la institución que nos recibió en su sede, a los numerosos
artistas que prestaron su ayuda y a los numerosos amigos que aplaudieron al arte que allí se despachó a gusto
y colaboraron con sus aportaciones al sostenimiento del Comedor.

Diseño c artel: DANO

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 200...........

(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 derechois 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.

La Iglesia y muchas organizaciones de beneficencia y
de asistencia trabajan con denuedo para hacer más
solidaria y justa nuestra vida, complementando las prestaciones sociales públicas, pero no resulta suficiente.
También la sociedad civil y el mundo empresarial tienen que tomar conciencia de que el beneficio desmedido y el exceso de bienestar tienen consecuencias
empobrecedoras para otra parte de la humanidad,
los marginados.
Pasar hambre, tener frío, no tener un lugar donde dormir. Esta es la pobreza que sentimos más cercana,
pero existe una mayor pobreza, que es la de no ser
reconocido, amado y protegido.
Tenemos que reaccionar en contra de esta situación y
de la corriente a la que nos lleva una sociedad egoísta
y con poca capacidad de servicio a los demás.
Entre todos debemos conseguir un mundo en el que la
naturaleza, que nos es dada como un regalo, pueda
ser compartida con criterios de solidaridad, justicia y
paz, y conservada con responsabilidad.

IN MEMORIAM
El pasado 30 de noviembre falleció en
Sevilla el Excmo. Sr. Don Manuel Roca
de Togores y de Salinas, Conde Luna,
quien dejó claro testimonio de humanidad, fraternidad y solidaridad por los
más débiles y marginados de esta ciudad.
En este Comedor siempre perdurará
su recuerdo como persona que, en su
etapa de Teniente Hermano Mayor de
la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, personificó la generosa colaboración que esa Institución siempre ha
mantenido con este Comedor.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
DE SEVILLA: GRATITUD A NUESTRO
“SOCIO PROTECTOR”.
En unos momentos en los que tanto se habla del mecenazgo, del marketing social y de la responsabilidad social corporativa, es justo reconocer la labor
callada, silenciosa, evangélica -“que no se entere
tu mano izquierda lo que hace la derecha”- que
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla viene
teniendo con este Comedor desde su fundación.
En 1904, la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, con motivo de la mayoría de edad del
Rey Alfonso XIII, de la que era Augusto Hermano
Mayor, creó la Escuela y Cocina Económica de
Nuestra Señora del Rosario. Su inauguración tuvo lugar el 9 de mayo y se donó
a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl el citado edificio, ubicado en el
popular barrio de Triana.
La escuela estaba destinada al apoyo de la población infantil de familias necesitadas, siendo Triana, a principios del siglo XX, una de las zonas más marginadas de
Sevilla.
El comedor atendía a los escolares, sirviéndoles desayuno, almuerzo y cena.
Desde entonces siempre hemos contado con la generosa colaboración de la Real
Maestranza de Caballería, que venimos en llamar “nuestro socio protector”.
La inauguración de las nuevas instalaciones, que tuvo lugar el 8 de diciembre de
1989, también contó con la inestimable colaboración de esta Real Corporación,
que sufragó íntegramente todo el menaje, el mobiliario y los bienes de equipo del
nuevo comedor.
También, las cenas navideñas que todos los años se celebra en la noche del 24 de
diciembre, donde todo necesitado que acude tiene un menú especial subvencionado por la Real Maestranza de Caballería.
Y la construcción de las duchas en la primera planta, costeada por esta Institución
coincidiendo con el centenario del Comedor, que ha permitido ofrecer este servicio,
de manera alternativa, durante tres días a la semana y que, a partir de los primeros
días de enero de este año, se han ampliado a cinco días semanales con la ayuda
económica que nuevamente nos ha sido donada por nuestro “socio protector”.
Siempre que hemos acudido a esta Institución solicitando su ayuda, para los más
débiles y marginados de Sevilla, hemos tenido una respuesta favorable.
Con este reconocimiento queremos mostrar nuestra gratitud y dar las gracias, en
nombre de todos los usuarios del Comedor, a los Maestrantes de Sevilla.
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ALMA, CORAZÓN Y VIDA DE “EL COMEDOR” (I).

¿Qué es el Comedor Social de Triana?

Mucho hemos escrito sobre lo que es el Comedor Social de Triana, de sus orígenes y de sus actuales servicios, dejando

1. Un centro donde cualquier necesitado que acuda, recibe
una comida caliente completa y una bolsa con un bocadillo y
postre para la cena.
2. Un lugar donde los más desarraigados, los sin techos, y los
muy necesitados, reciben una comida, cariño, ropa, la oportunidad de una ducha caliente y un servicio de apoyo social.
3. Una institución que tiene su origen en la Escuela y Cocina Económica Nuestra Señora del Rosario, creada por
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en 1904 y
entregada para su gestión a las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl.

constancia en la web del Centro, en sus Memorias anuales, en los Manuales de Acogida y en los Boletines informativos. En
este número iniciamos una visión viva del Comedor de quienes aún son testigos de su historia, porque a su servicio han dedicado gran parte de su vida. Nos referimos a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y, en su nombre, Sor Ángela
Martínez y Sor Maria Luisa López, que cuentan una dilatada experiencia al servicio del Comedor.
Hablamos en primer lugar con Sor Ángela Martínez
González, nacida en Prado Rey (León) en 1922 quien,
con 22 años, ingresó en la Compañía de las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl, donde hizo sus
primeros votos en 1949.
Sor Ángela fue destinada al Comedor Social de Triana
el 12 de octubre de 1945, estando encargada de
compras del Comedor la muy recordada y querida Sor
Cándida, primera responsable y alma de este Centro
desde su inauguración en 1904.
Son muchas las vivencias de Sor Ángela, que nos
cuenta con enorme alegría, vivacidad y satisfacción, recordando no sólo
aquellos años de la posguerra, sino también los anteriores que le transmitió Sor Cándida durante el tiempo que compartieron juntas este querido
servicio.

Cuéntenos algunos rasgos de Sor Cándida.
Una de las cosas que aún seguimos comentando en la Comunidad es el fervor que ponía Sor Cándida, una bondadosa gallega,
cada vez que tenía que pedir alimentos para el Comedor. Acostumbraba a arrodillarse, teléfono en mano, para solicitar al Señor
que fueran atendidas sus peticiones de sacos de arroz, de garbanzos, de lentejas… cada vez que llamaba a la Junta de Abastos,
sin darse cuenta de que Dios ya se había ganado el corazón de
Don Manuel, creo que así se llamaba su Director, que siempre
daba preferencia a sus pedidos y decía: “a Sor Cándida que no
le falte nada”. También nos proporcionaba azúcar y chocolate.
La recuerdo en la portería entregando chocolate a los niños que
llegaban, cada vez en mayor número, para que se lo llevaran a
sus madres y le sirvieran de merienda, al tiempo
que les facilitaba un vaso de leche que “distraía”
del Comedor.
Y la ternura con la que me cogió las manos en
la enfermería, en sus últimos momentos de vida,
para decirme: “Los pobres; a los pobres hay que
darles el plato lleno, que no les falte nunca la
comida en este Centro”.
Existen varias anécdotas que demuestran la intuición y habilidad de Sor Cándida para resolver
momentos difíciles. Siempre hemos comenzado
con un rezo antes de las comidas y un día, en los
momentos álgidos de la República, Sor Cándida
dijo: “debemos rezar por los hermanos nuestros
que están sufriendo mucho”. Un grupo, puño en
alto, contestó: “no, que se mueran”. Sor Cándida
insistió y, entonces, el más dominante dijo: “Bueno todo el mundo a rezar”. Nos querían y respetaban mucho, termina diciendo Sor Ángela.

Y el Comedor que le tocó servir y convivir,
¿Cómo lo recuerda?
El Comedor disponía de un salón grande, dividido en
dos partes. En una comían los obreros del entorno: de
la Hispano Aviación, de las obras…, e, incluso, los
que trabajaban en el arroz. Pagaban 2 ó 3 pesetas
por la comida, excepto los más necesitados. En la otra
parte se entregaba la comida y pan para llevar: las
familias, los Colegios - Procurador, San Jacinto, José
María Izquierdo y las Conferencias de San Vicente y también comían
algunos necesitados.
Así mismo, proporcionábamos las verduras, los tomates y las hortalizas
que cosechábamos en la huerta que teníamos entonces, en la que disponíamos de doce vacas. Igualmente creamos una panadería que abastecía
al Comedor y a parte de Triana.
Las comidas eran sustanciosas: preparábamos unos días garbanzos, otros,
chícharos, arroz con bacalao…, “para chuparse los dedos”. Sólo teníamos el servicio de Comedor y dábamos desayuno, almuerzo y cena.
Las colas eran inmensas, rodeaban toda la calle San Vicente de Paúl, y se
daban entre 500 y 600 raciones diarias. La ración consistía en primero y
segundo plato más bollo.
Apenas había indigentes y la droga era poco conocida. Los necesitados
que venían eran pobres sencillos que vendían globos, hacían sillas y otros
menesteres. Yo disfrutaba mucho con ellos, porque eran buenos y, a veces,
me daban las cuatro de la mañana haciendo comida para tanta gente,
pero me sentía contenta. La cocina se alimentaba primero con serrín y
luego con leña y carbón.
Un día un acogido que trabajó en la Base de Rota y que se había quedado sin trabajo por problemas con el alcohol se cruzó
conmigo por el puente de Triana, acompañado de dos
municipales, y me dijo: “Sor Ángela, hoy no voy a comer porque me voy con estos”. Otro día, una señora
que observó que me seguía de cerca por la calle le increpó diciendo: “Oiga, no moleste Vd. a la Hermana”,
y él contestó: “Voy de escolta”.

Bueno, Sor Ángela, seguro que podríamos
seguir escribiendo muchas más cosas, pero
debemos terminar por ahora. En el siguiente Boletín continuaremos con una entrevista
a Sor Maria Luisa López para que también
nos cuente su experiencia hasta nuestros
días. Muchas gracias y que Dios le bendiga, Sor Ángela.
Ya me ha bendecido al darme la oportunidad de ponerme a disposición de los necesitados.

4. Un espacio que, desde hace más de un siglo, no ha dejado
de abrir sus puertas ni un solo día de los 365 que pasaron en
cada uno de estos 103 años de vida.
5. Una obra atendida por las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, junto con diversos profesionales, la colaboración de numerosos voluntarios y la ayuda económica
de diversas instituciones públicas y privadas, así como de
socios y donantes particulares.
6. Una actividad que requiere captar financiación para su
subsistencia y la colaboración de voluntarios para ofrecer
nuevos servicios a los más necesitados.

¡Hazte socio del Comedor! Ya somos casi 300, pero necesitamos llegar a 500.
     

RADIOGRAFÍA DE UN AÑO
Acabamos de finalizar 2007, un año más en el que hemos
trabajado al servicio de los más desfavorecidos… y ahora
toca hacer balance.
El servicio de comedor ha funcionado los 365 días, ofreciendo entre 3.639 personas 57.539 comidas. De ellas 3.261 han sido raciones. El servicio de duchas ha funcionado 145 días ofreciendo
4.406 duchas a 712 personas. Comparando estas cifras con las
de años anteriores, encontramos una buena noticia: el número total
de personas necesitadas que hemos atendido ha disminuido más
de un 15%. Sin embargo, estos necesitados han requerido una
mayor atención por parte del Comedor, puesto que han aumentado la cifra total de comidas y duchas, llegando la media diaria a
157 comensales y a 30 personas en duchas. Se puede teorizar
que ha disminuido el número de necesitados pero ha empeorado
la situación de los que aún lo están: la pobreza está cada vez
más concentrada.
La mayoría de las personas usuarias de nacionalidad distinta a la

española (64%) y hombres (75%), cifras parecidas a la de años
anteriores. Los grupos de nacionalidades de mayor peso son los
rumanos, bolivianos y marroquíes. Analizando estas procedencias,
constatamos como la política migratoria internacional incide en
nuestro quehacer diario. El derecho a la libre circulación de la
Unión Europea del que disfrutan también los nuevos países desde
su incorporación, ha hecho aumentar considerablemente la población rumana atendida. Sin embargo ante regulaciones migratorias
europeas más estrictas, obligando a un visado para entrar en Europa desde Abril, ha hecho que la población boliviana atendida
haya disminuido considerablemente.
Para atenderlos hemos contado con más de 150 voluntarios
activos, de ellos más de 20 nuevos en 2007. Continúa creciendo el nº de socios, que al día de hoy es de 292, y que gracias
a Dios y a la generosidad de los socios, algunos van modificando al alza sus aportaciones comprometidas. Confiamos en que
el 2008 sea también un año de esperanza y buenas noticias.

BOLETÍN DE SOCIO SUSCRIPTOR
Nombre y apellidos.................................................................................................................................................................
NIF................................................Domicilio...........................................Nº............Piso..............Puerta............C.P. ..................
Población..........................................................Provincia..................................................Teléfono............................................
se suscribe con la aportación (marcar con una X)

mensual

trimestral

semestral

anual

de ...................... euros para colaborar con los fines de COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Sevilla, ..................... de .............................. de 200...........
Muchas gracias por contribuir a esta gran obra social. Le aseguramos que su dinero será empleado en satisfacer las necesidades más básicas de personas muy necesitadas.
Así lo venimos haciendo desde 1904, como una obra de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl con la colaboración de un grupo de voluntarios, laicos y religiosos.
También le recordamos que se podrá deducir directamente en la cuota del Impuesto sobre la Renta (IRPF) del año correspondiente el 25% de las cantidades donadas (Ley
49/2002)

Si no conoce las instalaciones y desea hacerlo o le gustaría colaborar como voluntario, por favor, marque a continuación lo que proceda
y nos pondremos en contacto con usted: deseo conocer las instalaciones
deseo colaborar como voluntario
(Rellene y entregue la hoja el boletín entero, nosotros enviaremos a su Banco o Caja la notificación)
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daban entre 500 y 600 raciones diarias. La ración consistía en primero y
segundo plato más bollo.
Apenas había indigentes y la droga era poco conocida. Los necesitados
que venían eran pobres sencillos que vendían globos, hacían sillas y otros
menesteres. Yo disfrutaba mucho con ellos, porque eran buenos y, a veces,
me daban las cuatro de la mañana haciendo comida para tanta gente,
pero me sentía contenta. La cocina se alimentaba primero con serrín y
luego con leña y carbón.
Un día un acogido que trabajó en la Base de Rota y que se había quedado sin trabajo por problemas con el alcohol se cruzó
conmigo por el puente de Triana, acompañado de dos
municipales, y me dijo: “Sor Ángela, hoy no voy a comer porque me voy con estos”. Otro día, una señora
que observó que me seguía de cerca por la calle le increpó diciendo: “Oiga, no moleste Vd. a la Hermana”,
y él contestó: “Voy de escolta”.

Bueno, Sor Ángela, seguro que podríamos
seguir escribiendo muchas más cosas, pero
debemos terminar por ahora. En el siguiente Boletín continuaremos con una entrevista
a Sor Maria Luisa López para que también
nos cuente su experiencia hasta nuestros
días. Muchas gracias y que Dios le bendiga, Sor Ángela.
Ya me ha bendecido al darme la oportunidad de ponerme a disposición de los necesitados.

4. Un espacio que, desde hace más de un siglo, no ha dejado
de abrir sus puertas ni un solo día de los 365 que pasaron en
cada uno de estos 103 años de vida.
5. Una obra atendida por las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, junto con diversos profesionales, la colaboración de numerosos voluntarios y la ayuda económica
de diversas instituciones públicas y privadas, así como de
socios y donantes particulares.
6. Una actividad que requiere captar financiación para su
subsistencia y la colaboración de voluntarios para ofrecer
nuevos servicios a los más necesitados.

¡Hazte socio del Comedor! Ya somos casi 300, pero necesitamos llegar a 500.
     

RADIOGRAFÍA DE UN AÑO
Acabamos de finalizar 2007, un año más en el que hemos
trabajado al servicio de los más desfavorecidos… y ahora
toca hacer balance.
El servicio de comedor ha funcionado los 365 días, ofreciendo entre 3.639 personas 57.539 comidas. De ellas 3.261 han sido raciones. El servicio de duchas ha funcionado 145 días ofreciendo
4.406 duchas a 712 personas. Comparando estas cifras con las
de años anteriores, encontramos una buena noticia: el número total
de personas necesitadas que hemos atendido ha disminuido más
de un 15%. Sin embargo, estos necesitados han requerido una
mayor atención por parte del Comedor, puesto que han aumentado la cifra total de comidas y duchas, llegando la media diaria a
157 comensales y a 30 personas en duchas. Se puede teorizar
que ha disminuido el número de necesitados pero ha empeorado
la situación de los que aún lo están: la pobreza está cada vez
más concentrada.
La mayoría de las personas usuarias de nacionalidad distinta a la

española (64%) y hombres (75%), cifras parecidas a la de años
anteriores. Los grupos de nacionalidades de mayor peso son los
rumanos, bolivianos y marroquíes. Analizando estas procedencias,
constatamos como la política migratoria internacional incide en
nuestro quehacer diario. El derecho a la libre circulación de la
Unión Europea del que disfrutan también los nuevos países desde
su incorporación, ha hecho aumentar considerablemente la población rumana atendida. Sin embargo ante regulaciones migratorias
europeas más estrictas, obligando a un visado para entrar en Europa desde Abril, ha hecho que la población boliviana atendida
haya disminuido considerablemente.
Para atenderlos hemos contado con más de 150 voluntarios
activos, de ellos más de 20 nuevos en 2007. Continúa creciendo el nº de socios, que al día de hoy es de 292, y que gracias
a Dios y a la generosidad de los socios, algunos van modificando al alza sus aportaciones comprometidas. Confiamos en que
el 2008 sea también un año de esperanza y buenas noticias.

BOLETÍN DE SOCIO SUSCRIPTOR
Nombre y apellidos.................................................................................................................................................................
NIF................................................Domicilio...........................................Nº............Piso..............Puerta............C.P. ..................
Población..........................................................Provincia..................................................Teléfono............................................
se suscribe con la aportación (marcar con una X)

mensual

trimestral

semestral

anual

de ...................... euros para colaborar con los fines de COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Sevilla, ..................... de .............................. de 200...........
Muchas gracias por contribuir a esta gran obra social. Le aseguramos que su dinero será empleado en satisfacer las necesidades más básicas de personas muy necesitadas.
Así lo venimos haciendo desde 1904, como una obra de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl con la colaboración de un grupo de voluntarios, laicos y religiosos.
También le recordamos que se podrá deducir directamente en la cuota del Impuesto sobre la Renta (IRPF) del año correspondiente el 25% de las cantidades donadas (Ley
49/2002)

Si no conoce las instalaciones y desea hacerlo o le gustaría colaborar como voluntario, por favor, marque a continuación lo que proceda
y nos pondremos en contacto con usted: deseo conocer las instalaciones
deseo colaborar como voluntario
(Rellene y entregue la hoja el boletín entero, nosotros enviaremos a su Banco o Caja la notificación)

www.comedortriana.org

CON LA COLABORACIÓN DE:

el

ADVIENTO: Tiempo de esperanza.
El Adviento es tiempo de esperanza en un Dios que no nos abandona y que en Navidad se hace
presente en medio de nosotros.
El Comedor Social de Triana, el espacio donde todos recibimos ayuda, unos porque sus circunstancias les obligan a recibirla y otros porque en él tienen la oportunidad, el regalo, de poder ayudar
a nuestro prójimo, al amigo- ha celebrado este tiempo de Adviento con actos singulares:

COMEDOR

es noticia
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EDITORIAL
La vida se nos ha dado para amar y para ser amados
y en nuestro desvarío la humanidad que hemos creado
tiene un proceder no humano.

Angeles
en el comedor

Cena navideña y venida de los
Reyes Magos

Misa preparatoria
de Navidad

Desde el punto de vista cristiano, Jesús viene a mostrarnos una manera de ser y de vivir con amor, como única
forma de hacer un mundo mejor.

No podía pasar 2007 sin la llegada de tres Ángeles de generosidad, bondad y ternura que, desde
hace cuatro años, vienen emulando a los Reyes
Magos con su ofrenda más preciada para los pobres del Comedor: su “ovejita-hucha” repleta de
monedas de dos euros que habían reunido durante
los 365 días del año, con total desprendimiento
de sus ahorrillos y de los que conseguían de sus
padres para esta finalidad.
Bonita lección la que nos vienen dando Carlos, Celia y Ester que, a pesar de su corta edad -9,8 y 7
años-, representan a los cientos de colaboradores
del Comedor; personas bienaventuradas que han
cambiado el proyecto de poseer por el de compartir lo que son y lo que tienen y por ello son felices.

Un año más, con el patrocinio de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla, se celebró la cena navideña con todos los acogidos que vinieron al Comedor a compartir
esta noche tan singular con las Hijas de la
Caridad, voluntarios y colaboradores del
Comedor –convertidos en sembradores de
esperanza- en un ambiente navideño en el
que no faltaron los villancicos, la cálida acogida, el acompañamiento y el regalo que
nos hacen retornar a nuestra infancia.
Y, el 6 de enero, los Reyes Magos. No podían faltar con sus prácticos regalos realizados con amor fraternal por los voluntarios

Organizada por la Asociación de Caridad de San
Vicente de Paúl. Grupo
Nuestra Señora de la O,
el 18 de diciembre se celebró la Eucaristía preparatoria de Navidad en el
salón de este Centro, a la
que había sido convocado
todo el Voluntariado Vicenciano, que asistió junto a
las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl y un
nutrido grupo de amigos
del Comedor.

Es en la Parábola del Buen Samaritano donde mejor
se describen las verdaderas notas del amor fraterno
necesario para hacer más cálido este mundo falto de
afecto y que, con frecuencia , oprime y desprecia a
los más débiles.

Gran Gala Benéfica 2007
Pro - Com ed or E conóm ico d e T ria na
“ Nuestra S ra. del R osario”

Hijas de la Caridad

Domingo 16 de Diciembre 17 : 00 h.
T eatro Col egio Santa A na C/ P ad re Dam ián , 2
Ju nto a la I glesia de los R em edios

PRECIO ENTRADAS
10 € A dultos
dul tos
5 € N i ñ os
Presentado por Manolo Gordo, de Canal Sur Radio
COLAB ORAN POR ORDEN ALF ABÉT ICO:
ÁLEX ORT ÍZ
AMIGOS DE GINES
CADENC IA
CH ARO S AN JU AN
DAV ID GUT IERREZ
DOC AM BÉ
ELSA RÍO S
ESTHER QUIRÓS
FRAN BR AVO
ILIANA LA BR AD A
LA M ADRE QUE LOS P ARIÓ MANUEL DUR ÁN
RAFAEL FLORES
S AL Y SON

ASIGNATURA PENDIENTE
DANDO L A CARA
ECOS DEL ROCÍO
FERNANDO C AS TRO
JES ÚS CAÑETE
M ART A QUINTERO

¡ No falté
falté is ! ¡ Os esperamos a todos ! ¡ Nuestra solidaridad es pan para el m á s necesitado !

del taller de tricotar.

LA GALA BENÉFICA DE NAVIDAD
Una vez más este año se ha celebrado la gran fiesta que nuestros amigos los artistas regalan a este Comedor
y que en esta edición ha proporcionado una recaudación de algo más de 3.800 euros para cubrir las necesidades del Comedor.
En el Colegio de Santa Ana, como siempre, con la generosa cesión de sus locales por parte del Colegio y la
desinteresada actuación de los muchos artistas que nos apoyan y el entusiasmo que Sor Maria Luisa, querida
por tanta gente, pone en todo, el 16 de diciembre y durante cerca de seis horas, los espectadores asistentes
pasaron una tarde que seguramente no se les olvidará.
Desde estas páginas queremos dar las gracias a la institución que nos recibió en su sede, a los numerosos
artistas que prestaron su ayuda y a los numerosos amigos que aplaudieron al arte que allí se despachó a gusto
y colaboraron con sus aportaciones al sostenimiento del Comedor.

Diseño c artel: DANO

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 200...........

(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 derechois 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.

La Iglesia y muchas organizaciones de beneficencia y
de asistencia trabajan con denuedo para hacer más
solidaria y justa nuestra vida, complementando las prestaciones sociales públicas, pero no resulta suficiente.
También la sociedad civil y el mundo empresarial tienen que tomar conciencia de que el beneficio desmedido y el exceso de bienestar tienen consecuencias
empobrecedoras para otra parte de la humanidad,
los marginados.
Pasar hambre, tener frío, no tener un lugar donde dormir. Esta es la pobreza que sentimos más cercana,
pero existe una mayor pobreza, que es la de no ser
reconocido, amado y protegido.
Tenemos que reaccionar en contra de esta situación y
de la corriente a la que nos lleva una sociedad egoísta
y con poca capacidad de servicio a los demás.
Entre todos debemos conseguir un mundo en el que la
naturaleza, que nos es dada como un regalo, pueda
ser compartida con criterios de solidaridad, justicia y
paz, y conservada con responsabilidad.

IN MEMORIAM
El pasado 30 de noviembre falleció en
Sevilla el Excmo. Sr. Don Manuel Roca
de Togores y de Salinas, Conde Luna,
quien dejó claro testimonio de humanidad, fraternidad y solidaridad por los
más débiles y marginados de esta ciudad.
En este Comedor siempre perdurará
su recuerdo como persona que, en su
etapa de Teniente Hermano Mayor de
la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, personificó la generosa colaboración que esa Institución siempre ha
mantenido con este Comedor.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
DE SEVILLA: GRATITUD A NUESTRO
“SOCIO PROTECTOR”.
En unos momentos en los que tanto se habla del mecenazgo, del marketing social y de la responsabilidad social corporativa, es justo reconocer la labor
callada, silenciosa, evangélica -“que no se entere
tu mano izquierda lo que hace la derecha”- que
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla viene
teniendo con este Comedor desde su fundación.
En 1904, la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, con motivo de la mayoría de edad del
Rey Alfonso XIII, de la que era Augusto Hermano
Mayor, creó la Escuela y Cocina Económica de
Nuestra Señora del Rosario. Su inauguración tuvo lugar el 9 de mayo y se donó
a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl el citado edificio, ubicado en el
popular barrio de Triana.
La escuela estaba destinada al apoyo de la población infantil de familias necesitadas, siendo Triana, a principios del siglo XX, una de las zonas más marginadas de
Sevilla.
El comedor atendía a los escolares, sirviéndoles desayuno, almuerzo y cena.
Desde entonces siempre hemos contado con la generosa colaboración de la Real
Maestranza de Caballería, que venimos en llamar “nuestro socio protector”.
La inauguración de las nuevas instalaciones, que tuvo lugar el 8 de diciembre de
1989, también contó con la inestimable colaboración de esta Real Corporación,
que sufragó íntegramente todo el menaje, el mobiliario y los bienes de equipo del
nuevo comedor.
También, las cenas navideñas que todos los años se celebra en la noche del 24 de
diciembre, donde todo necesitado que acude tiene un menú especial subvencionado por la Real Maestranza de Caballería.
Y la construcción de las duchas en la primera planta, costeada por esta Institución
coincidiendo con el centenario del Comedor, que ha permitido ofrecer este servicio,
de manera alternativa, durante tres días a la semana y que, a partir de los primeros
días de enero de este año, se han ampliado a cinco días semanales con la ayuda
económica que nuevamente nos ha sido donada por nuestro “socio protector”.
Siempre que hemos acudido a esta Institución solicitando su ayuda, para los más
débiles y marginados de Sevilla, hemos tenido una respuesta favorable.
Con este reconocimiento queremos mostrar nuestra gratitud y dar las gracias, en
nombre de todos los usuarios del Comedor, a los Maestrantes de Sevilla.

