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el

COMEDOR es noticia

Traemos a esta página la ejemplaridad de una familia, compuesta por
un joven matrimonio y sus dos hijos de 13 y 15 años que, además de
contribuir periódicamente con una cuota como socios suscriptores del
Comedor, en la Navidad de cada año hacen una aportación económica
donde ambos hijos llevan sus huchas con el ahorro que han logrado
realizar durante el año.
Con cada nacimiento de sus hijos, decidieron colaborar con Ayuda en
Acción, apadrinando en cada ocasión un niño perteneciente a programas
de desarrollo que esta ONG tiene en países como Honduras y Ecuador.
Una ejemplaridad que brilla con luz propia en una sociedad que vive
aceleradamente, donde apenas somos capaces de ofrecer una mirada de
compasión ante las personas necesitadas y unas palabras de acogida y de
orientación para dirigirlas a las entidades benéficas donde personas
preparadas puedan aproximarse a las circunstancias de cada persona para ofrecerles respuestas a sus
necesidades básicas, de acompañamiento y promoción de la persona.
P./ ¿Desde cuando vienen colaborando con el Comedor?
R./ Alicia fue la primera en vincularse con el Comedor al
ofrecerse en la Parroquia de Los Remedios como
colaboradora. Desde la Parroquia la enviaron al Comedor
para participar en reuniones de coordinación de Cáritas.
Estando allí animó a su padre a que participara en las
actividades del Economato…sería el año 1996…Yo me
incorporé después. Como objetor de conciencia quise
realizar mi prestación social sustitutoria colaborando en el
Comedor. Cada día asistía dos horas realizando tareas
distintas, unos días preparaba bocadillos y otros
localizaba en la prensa semanal ofertas de empleo y de
alquiler que eran gestionadas por la Trabajadora Social en
el Servicio de Acogida.
P./ ¿Cómo habéis transmitido a vuestros hijos el valor
de la solidaridad?
R./ No nos ha sido difícil, porque no hay mejor enseñanza
que el ejemplo. Ellos han sido testigos de nuestra
austeridad en el consumo de lo no necesario para destinar
parte del ahorro que ello nos proporciona a la ayuda de los
más necesitados. También ellos han sabido sacrificar o
posponer sus deseos de adquirir juguetes o caprichos
como la PlayStation y otros regalos, y han sabido lo
gratificante que puede ser destinar parte de sus ahorros
para colaborar con el Comedor Social de Triana dedicado a
satisfacer las necesidades básicas de las personas que
acuden a su Centro solicitando ayuda.
P./ Dirigiéndonos a sus hijos, le preguntamos: ¿Cómo
valoráis vosotros esta fraterna actitud ante las
personas necesitadas?

R./ Pablo, el mayor de los dos hijos, responde que hay que
sacrificarse para hacer el bien y mirar a los demás mejor
que a uno mismo. Blanca responde que, aunque cueste un
poco, la satisfacción de dar es mucho mayor que la de
recibir.
P./ ¿Qué mensaje quieren transmitir a las familias
de hoy?
R./ Que alienten su sensibilidad ante las personas de
nuestro entorno, porque hay muchas necesidades no solo
materiales, sino de relación y de afecto como es el caso de
la soledad. Que con pequeñas aportaciones económicas,
bien canalizadas a través de las instituciones que se
dedican a la acción social, se pueden lograr eficaces
resultados para rehabilitar a los excluidos y marginados.
Que ante la cultura del consumismo y del egoísmo
respondamos con austeridad y vocación de servicio,
convencidos de que con este estilo de vida estamos
transmitiendo valores a nuestros hijos que también
tendrán efectos positivos en los jóvenes con los que se
relacionan y en sus futuras familias. Es una siembra que
perdurará en el tiempo y hará posible un mundo mejor.

Hermoso testimonio lleno de amor al prójimo, que
da ejemplo de un humanismo cristiano en un mundo
con tantos desequilibrios sociales, confrontaciones
y egoísmos, que esperamos pueda contagiar a
tantas familias de buen corazón que no saben cómo
actuar ante la magnitud de las necesidades
existentes en nuestro entorno y en el mundo.
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a Acción Social de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Púl se ha
movido desde sus orígenes entre la acción
asistencial, la promocional, la denuncia
profética y la transformación de las
estructuras injustas.
Apostamos por la calidad humana,
profesional y técnica en coherencia con
nuestra identidad y afirmándonos en los
principios básicos de la Acción Social.
Asumimos también el valor que tiene la
persona y todo su potencial, que la sitúa como
protagonista de su realidad y de sus decisiones.
Cuidamos que en el proceso de promoción
e inserción del destinatario se generen
relaciones de cariño, comprensión,
empatía,… respetando, por encima de todo,
la dignidad de la persona y su libertad.
Tenemos el compromiso con otros en la
denuncia de las causas y de los mecanismos
estructurales generadores de pobreza y a
colaborar en acciones que transformen las
situaciones inhumanas de injusticia.
Favorecemos las condiciones para liberar
al ser humano de las causas de marginación
y del sufrimiento.
Orientamos los proyectos y servicios hacia
la promoción integral de la persona, para
que ésta sea autora de su propio desarrollo
personal y social.
Escuchando y estando en el sufrimiento
real de las personas y sus necesidades. (1)
(1) De los Principios Inspiradores de la Compañía de Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paúl.

114 AÑOS SIN PARAR NI UN DÍA
ATENDIENDO A LOS POBRES

U

na vez publicada la Memoria de 2018, a la que se puede acceder a través de
la Web del Comedor: https://www.comedortriana.org queremos ofrecer los datos
cuantitativos del citado ejercicio:
COMEDOR. Con 3.280 usuarios
a los que, durante el año 2018, se
le han servido 67.860 comidas e
igual número de bolsas con
bocadillo y fruta para la cena, lo
que da una media de 186 comidas
durante los 365 días del año.
DUCHAS. Con 5.719 atenciones
y entrega de muda de ropa nueva.
ROPERÍA. Han sido 465
usuarios del comedor y 407
familias las que han utilizado este servicio, con 726 pedidos de ropa.
ATENCIÓN SOCIAL. 1.764 personas atendidas por las Trabajadoras Sociales en
sus diversas funciones de Valoración,Información, Derivación y Gestión.
ECONOMATO. Se ha facilitado alimentación y otros productos necesarios a 880
familias, previo estudio individualizado por cada entidad colaboradora que han
contribuido con el 75% del coste de las 6.176 compras realizadas por estas
familias necesitadas. Han sido 26 entidades, integradas por diversas Cáritas
Parroquiales, Hermandades e Instituciones de Caridad, con una aportación total
de 300.797,31€ haciendo posible esta importante labor, de forma digna y efectiva.
m
Cualitativamente, se han potenciado las actividades realizadas con acogidos,
para fortalecer su "ser" como persona, mediante encuentros de convivencia,
participación en charlas, talleres, viajes, visitas culturales y otros actos que les han
facilitado mejorar su auto estima y su inserción social, obteniendo una respuesta
cada vez más grata en su conducta personal y de grupo en todas ellas.
m
Todo ello ha sido posible gracias a cuantos han colaborado para hacer posible
esta hermosa labor desarrollada durante el año 2018: Instituciones, Entidades,
Empresas, Socios suscriptores y Donantes, que con sus aportaciones han hecho
posible esta importante obra social y asistencial, y a los Voluntarios que han
contribuido con su entrega personal a desarrollar esta fraterna y solidaria tarea.

(San Vicente siempre se sentía en deuda con los pobres)

OFENDERÍA A DIOS SI NO HICIERA TODO LO
POSIBLE POR LOS POBRES
La Caridad, con la cual la iglesia identifica el carisma de San Vicente, no se
reduce a un fenómeno solamente interior y espiritual. Significa más bien
una respuesta social y pública de cómo el cristianismo puede humanizar
esta sociedad donde el débil y el pobre está cada vez más descartado.
La caridad de San Vicente es una caridad que engendra justicia. La caridad
no consiste para él en el éxtasis o contemplación, si no en la intervención
fuerte y concreta que nos anima con ímpetu a restablecer cada día en el
mundo un poco más de justicia y de paz.
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COMEDOR SOCIAL DE TRIANA
TALLER DE INFORMÁTICA y ESCUELA DE VIDA
Inaugurado en el año 2015, el Taller de Informática del Comedor Social de
Triana tiene como finalidad principal la normalización e inserción social de la
persona. Es un taller abierto que intenta cubrir las necesidades de los
usuarios en función de su situación personal: iniciación en la informática;
búsqueda activa de empleo y gestiones administrativas, entre otros.

H

ablar del Taller
de Informática
después de casi
cuatro años que comenzamos, sin olvidar el impulso
y el apoyo desde la Dirección, es para mí una gran
satisfacción personal, tanto emocionalmente como
profesionalmente. Desde la apertura del mismo se
evidenció la necesidad de adaptarse a las
circunstancias sociales, propias del tipo de usuarios
reales del taller. De este modo, el primer año, con 10
alumnos, se impartieron cursos de iniciación a la
informática e internet, alternándose con un día de
Aula abierta consistente en el uso rotatorio de los Pc,
supervisado y controlado por el formador.
m
A partir

del segundo año, cambiamos de
Metodología dando un servicio mas personalizado
en función de las necesidades reales de los usuarios
y así hasta ahora, que se han alcanzado una media
de 30 usuarios diarios, e incluso, se han ampliado los
servicios ofrecidos, acondicionando una parte del
aula como biblioteca y sala de ocio, donde se puede
echar partidas de ajedrez y de parchís.
m
La gran mayoría de los usuarios son ya mi familia,

y como en todas las familias hay días mejores y
peores; ellos, a su manera, son bastante exigentes
pero a su vez, rezuman amabilidad,humanidad y
comprensión. Es entonces cuando no puedo dejar de
pensar que Dios aprieta pero no ahoga; que, a
menudo, en los momentos de dificultades, en esos
momentos en los que nos creemos perdidos es

cuando no nos abandona y con ese impulso
resurgimos frente a la adversidad.
m
Mis alumnos resurgen a diario, se enfrentan a
situaciones inconcebibles para la mayoría de la gente
que viven acomodados en el bienestar pero,
inexplicablemente, siguen, continúan,resurgen,
sonríen, se ayudan entre ellos, me ayudan…..
m
Cuando llegué, mi objetivo desde el principio era la
de impartir cursos, pero evidentemente me di cuenta
enseguida que era esencial cambiar la metodología;
tenía que adaptarme a la necesidad de cada usuarios
en particular ya que muchos de ellos no saben ni leer
ni escribir. Sin embargo, desean aprender a utilizar el
PC, entre otras cosas, por la necesidad de hoy en día
del uso de las tecnologías para solicitar médico, para
tratar con el SEPE, buscar habitación, para realizar un
curriculum vitae y buscar un trabajo.

Estos son sólo unos ejemplos pero existen tantos
como usuarios y sus necesidades.
En definitiva, podría decirse que el taller es una
escuela de vida; te hace pensar en las
comodidades y el lujo del que disfrutamos sin
darnos cuenta de las necesidades de otros y, sobre
todo, que es posible hallar un poquito de felicidad,
aunque sea a ratos, en medio de las dificultades y
acompañado de esta gran familia que somos el
taller de informática, EL TALLER DE VIDA.
Enrique Carpio Fernández Formador.

Teléfonos: Fijo - 954 347 087. Móvil - 669 572 360

N OT I C I A S B R E V E S

Programa para la Autoestima e Inserción Social (PAIS)

Ante la buena aceptación que han tenido las actividades complementarias durante 2018 entre los acogidos del
Comedor, hemos continuado un año más con propuestas que les ayuden a descansar de las circunstancias adversas
extremas personales en las que viven y afiancen sus relaciones sociales, protagonizando actividades de ocio que
durante los tres primeros trimestres de 2019, están dando verdaderos frutos de mejoras en las personas participantes.

Viaje a la provincia de Cádiz. Durante los días 22 al 26 de abril un grupo de 25
acogidos, acompañados de tres Hijas de la Caridad, dos empleados y dos voluntarios se
desplazaron a Chipiona para visitar el Convento de Regla y su Museo. Tras la comida
continuaron su visita a Jerez de la Frontera para conocer el Programa ¿Cómo bailan los
caballos andaluces? y posteriormente se desplazaron a Cádiz donde realizaron una visita
cultural, a cuyo término regresaron a Sevilla. Unos días de excursión donde se disfrutó y se
convivió contando con la ayuda económica de la Caixa para sufragar los gastos de
desplazamiento. Fue una experiencia satisfactoria para todos.
Feria de Sevilla. Aceptando la invitación al Acto Social organizado por la Fundación Cajasol, un grupo de 17 usuarios del
Comedor tuvieron la oportunidad de pasar un grato momento festivo y agradable en la Caseta de Feria de la citada Entidad.
Boda en la Capilla del Centro. Una pareja de usuarios del Comedor contrajeron
Matrimonio el día 30 de junio, con el acompañamiento de la Comunidad de Hijas de la Caridad,
empleados, voluntarios y acogidos del comedor compañeros de los novios, en un acto solemne y
acogedor los novios lucieron sus mejores galas para la ceremonia. A la salida de la capilla lo celebramos
con un pequeño ágape con tarta nupcial donde no faltó la música y baile de los novios, formándose una
fiesta familiar llena de alegría y fraternidad como no podía ser menos en el Comedor, donde todos
formamos parte de esta gran familia de los hijos de Dios en la tierra.
Visita al Rocío. El día 24 de septiembre un grupo de acogidos de las más variopintas
edades y culturas, acompañados de varios voluntarios e Hijas de la Caridad de la Comunidad
del Comedor, con el patrocinio de la Hermandad del Rocío de Triana, se desplazaron a
Almonte a visitar a la Virgen del Rocío que, desde el 19 de agosto permanecerá en su pueblo
de Almonte, durante 9 meses. Un nuevo día de convivencia alegre con sentido piadoso y
fraterno que disfrutaron los acogidos con un comportamiento ejemplar en todo momento
que sólo una madre como la Virgen del Rocío nos podía proporcionar.

Día San Vicente de Paúl. El día 27 de septiembre se celebró con asistencia de
usuarios del Comedor, una Eucaristía en la capilla del Centro para dar gracias a Dios por el
Fundador de la Compañía de las Hijas de la Caridad. San Vicente fue un revolucionario de la
caridad que supo vaciarse de si mismo para llenarse de Dios adquiriendo de esa forma el
sentido evangélico del pobre. Gracias a ese espíritu que dejó en sus hijas, estas son capaces
hoy en día de seguir con la Misión de ayuda a los pobres y necesitados.
Visita a Isla Mágica, El día 28 de septiembre se participó de nuevo, en el Encuentro que
las Hijas de la Caridad de la Provincia Sur realizan anualmente. Los acogidos , voluntarios y
amigos del Comedor pasaron un día recreativo y de convivencia alegre y enriquecedora con
otros usuarios de los restantes Centros de la Provincia.
RELLENAR PARA COLABORAR

ZAPATOS
NUEVOS PARA EL
COMEDOR

CaixaBank entrega 500 pares de zapatos al Comedor, dentro de la quinta edición
de "Zapatos nuevos".
z
El pasado 27 de septiembre Sor Modesta, Directora del Comedor Social de
Triana, asistió a la presentación de esta iniciativa en la Oficina Store Sierpes de
Sevilla, de CaixaBank, en un acto que estuvo presidido por la Directora Territorial
de CaixaBank en Andalucía Occidental, María Jesús Catalá y la responsable de
Acción Social, María del Carmen Martín, con la presencia de las entidades
receptoras de los zapatos para su distribución a familias sin recursos.
z
“Zapatos para iniciar el curso escolar". Sor Modesta, manifestó que en el
Comedor atendemos a muchísimas familias a través de nuestro ropero y
difícilmente llegan artículos nuevos para su entrega. Esta iniciativa, continuó
diciendo, hará a los niños disfrutar mucho porque ya cuando les entregas los
usados te lo agradecen enormemente. Comentario que hace extensivo a los
adolecentes y adultos destinatarios de los de mayor tamaño.

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 según la Ley 49/2002. Cap.II. Art. 19 podrá deducir directamente en la cuota del Impuesto sobre la Renta (IRPF), el 75% de las cantidades donadas hasta 150€ y del 30% del importe
que exceda de la citada cantidad, o del 35% si la donación a la misma entidad no ha sido inferior a la de los dos años anteriores, con un límite del 10% de la base liquidable del contribuyente

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 las dos caras y entregue el boletin entero, nosotros enviaremos a su Banco o Caja la notificación)

