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 EL  COMEDOR  NECESI TA  TU  AYUDA 

as consecuencias económicas que está Lprovocando la pandemia que padecemos no 
solo está afectando de lleno a los más 
desprotegidos, también está empobreciendo a 
muchas familias de trabajadores por cuenta ajena 
e incluso autónomos y pequeños y medianos 
empresarios que, ante la falta de actividad, se han 
empobrecido de manera inesperada, viéndose 
obligadas a acudir a la ayuda de instituciones 
sociales para que les faciliten los medios básicos 
para seguir subsistiendo dignamente.

. En este comedor, la demanda de alimentación 
diaria ha llegado a duplicarse y sigue creciendo 
cada día que pasa, lo que unido a la observancia de 
las medidas impuestas por la autoridad sanitaria y la 
preservación de parte del voluntariado que, por su 
edad, está considerado como grupo de riesgo, junto 
a la mayor necesidad de recursos para conseguir los 
alimentos y los envases especiales para su entrega, 
así como los cubiertos y platos de plásticos,  está 
poniendo a límite la capacidad de servicio que en 
todo momento hemos mantenido durante los 116 
años de existencia de este Centro.

. Agradecemos la generosidad de las personas, 
empresas y entidades que, sensibles con estas 
especiales circunstancias, están acercándose al 
Comedor haciendo sus donaciones en especie y 
dinerarias, cada una en función de sus 
posibilidades, pero necesitamos seguir llamando 
a las personas de buen corazón para que nos 
ayuden a facilitar la alimentación  básica a 
tantas personas que nos llegan diariamente a 
nuestras puertas, formando colas interminables.

. Nosotras seguimos confiadas en la protección de 
nuestros fundadores San Vicente de Paúl y Santa 
Luisa de Marillac, que siempre nos han guiado en 
nuestro servicio a los pobres y necesitados y le 
pedimos a Dios que os bendiga a todos.

La Comunidad de Hijas de la Caridad de la Cocina 
Económica Nuestra Señora del Rosario. 

Para atender a tantas personas necesitadas que nos llegan diariamente solicitando 
alimentación básica para subsistir.

Cualquier ayuda será bien utilizada para los fines de este Comedor, que últimamente 
viene atendiendo a unas 350/450 personas diarias. duplicando de esa manera la 
media diaria que se tenía antes de la pandemia

Puedes hacer donaciones puntuales o periódicas a través de nuestra página WEB 
WWW.COMEDORTRIANA.ORG por BIZUM con  (eligiendo  

Donación o Causa Solidaria) y también puedes hacerte socio/a  suscriptor/a  rellenando y entregando en el Comedor el 
CUESTIONARIO que figura al pie de las páginas 3 y 4 de este Boletín.

                                                                                                                           Muchas gracias y que Dios os bendiga.

 CÓDIGO 01163

 Semblanza de la nueva directora 

n el mes de septiembre tuvo lugar el relevo en la Dirección del Comedor, con 
motivo del traslado de Sor Modesta al Comedor Social de Jerez y la llegada E

de Sor Purificación Díaz Triviño, que viene de ejercer como Hermana Sirviente en 
el Centro de Día El Pino, Sevilla, de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Una nueva etapa y unos nuevos retos en los que el Comedor Social de Triana 
continuará con brios renovados su Misión de atender a toda persona necesitada 
que llame a sus puertas en demanda de alimentos, acogida, acompañamiento, 
ropa y la oportunidad de una ducha caliente.

Sor Purificación tiene una larga trayectoria de servicio en las Hijas de la Caridad 
desde que en el año 1973 inició su vocación de 
servicio a los pobres en el Centro “Institución 
Generalísimo Franco” de Cádiz, a los que han 
seguido el “Colegio de la Inmaculada” de 
Cáceres, el “Jardín Infantil” de Badajoz, el 
“Hogar Virgen de los Reyes” de Sevilla, el “Piso-
Hogar Virgen Milagrosa” Sevilla, durante 6 
años Presidenta de Caritas Diocesana de Sevilla. 

Centro de Acogida Inmediata “San Carlos” de Chipiona y El Centro de Día “El Pino” 
Sevilla. También ha sido Presidente de ACCAM (Asociación de Centros Católicos de 
Ayuda al Menor) durante 8 años. En definitiva una Hija de la Caridad que ha 
desempeñado sus servicios en el campo de lo social… educación social, 
promoción, inserción, inclusión etc. 

La trayectoria de Sor Purificación avala el compromiso de las Hijas de la Caridad 
por adecuar a los nuevos retos al Comedor Social de Triana, con la capacidad de 
servicio al necesitado acreditada durante sus más de 116 años de existencia.
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Estamos  cerca de este Adviento tan peculiar de mascarillas y distancia social: tiempo 
de preparación para el nacimiento del Señor, de oración y de limosna, de mirarnos 
para mejorar y de mirar al hermano con la disposición cercana de ayudar.

No permitamos que los condicionantes de esta pandemia y el miedo a contagiarnos 
del Coronavirus, aniden en nosotros la falsa creencia de que no podemos hacer nada. 
Meditemos como Jesús tenía amor preferencial por los pobres, recemos por ellos y 
ayudemos al Comedor en la medida de nuestras posibilidades a llegar a tantas 
personas necesitadas que se acercan a sus puertas pidiendo ayuda.

Gracias a todos  por  colaborar.       El Comedor os desea una próxima Feliz Navidad.

üY todo ello sin olvidarnos que estamos inmersos en Sor Purificación, ¿Qué retos trae Vd. en su mochila?
una pandemia mundial, que si bien es verdad que nos 

üContinuar impulsando la formación del personal, de 
afecta a todos, a ellos de una manera especial por ser más 

los voluntarios y acogidos. Fomentando el espíritu de 
vulnerables. Pero pienso que en tiempos difíciles, como 

familia, “familia vicenciana” Carisma Vicenciano.
los que nos han tocado vivir, es donde se demuestran las 
mejores habilidades y actitudes de las personas.üCompletar el estudio individual de los acogidos con el 

fin de conocerles a ellos, conocer sus necesidades y He llegado a este complejo asistencial llamado 
acompañarles en posibles inserciones sociales y “Comedor Ntra. Sra. del Rosario” en Triana con mucha 
laborales. ilusión y ganas de formar parte de esta gran familia 
üContinuar con la labor del economato, desde donde se compuesta por las  Hijas de la Caridad, voluntarios 
dignifica a las familias con serias necesidades económicas. vicencianos, trabajadores y acogidos. Sueño con un 

mundo más justo y solidario donde todos/as tengamos üSoñamos con una tienda de ropa de segunda mano, 
cabida y donde el respeto a la persona, a su cultura, su donde ellos por un precio simbólico puedan adquirir su 
religión etc.  sea una realidad.vestuario, calzado y complementos.
San Vicente y Santa Luisa, nuestros fundadores, están 

üImpulsar la formación mediante talleres pre laborales muy presentes en mi vida y el Señor, tengo la certeza, de 
que les permita el conocimiento básico de una profesión. que irá marcándonos  el camino a seguir.
üPoner en marcha Pisos-autonomía. Donde ellos 
puedan dignificar su vida y desde ahí desarrollar actitudes 
domésticas, búsqueda de empleo, e inserción social.

üDarle mucha vida e importancia a nuestra Web, 
convirtiéndola en un medio de visibilización de estas 
personas.
üSe trata de seguir sumando y continuando la labor de 
mi antecesora, sin sobresaltos, consiguiendo paso a paso 
nuestros objetivos.

 EL COME DOR, UN SERV IC IO AL 

NECES I TADO , LLENO DE RETOS  

A la nueva Directora del Comedor Nuestra Señora del Rosario, popularmente 
conocido como Comedor Social de Triana, y Hermana Sirviente de su 
Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, le preguntamos:

TIENDE TU MANO AL POBRE  (cf. Si 7,32)

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl



Teléfonos: Fijo - 954 347 087.  Móvil - 659 05 59 37 

Pagés del Corro 34 - 41010, Sevilla 

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

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

Sevilla, .............. de .............................. de 202......

Dentro del mundo bullangero con el que se despierta Triana son
ya varias semanas en las que podemos observar como el comedor
social de Pagés del Corro se ha convertido en una fuente de
personas que llevan a sus espaldas una lucha...... 

Mario Muñoz-Seca, Sevilla/13 octubre 2020 / 07:30 h.

En el comedor social de Triana, gestionado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, no
han cerrado un solo día en 115 años de historia y desde luego, no están dispuesto a hacerlo ahora.

Los comedores sociales de Sevilla no
están dispuestos a cerrar: “Nosotros
podemos irnos a casa pero ellos,¿qué
harán?”

Por Laura Álvarez, 13 marzo, 2020 15:32 h.

Los entresijos del comedor de Triana que
no ha cerrado un solo día en 115 años

Ni  la  guerra  civil  logró  que  las  hijas  de  la  Caridad  de  San  Vicente  de  Paúl  cerraran  las  
puertas  del  comedor  social  de  Pagés  del  Corro.  
El  servicio  a  los  pobres  es  el  sentido  de  esta  compañía  y  a  ello  están  entregadas  hoy  
las  16  hermanas  de  e sta  casa.... 

Por Laura Álvarez, 7 mayo, 2019 06:20 h.

Maria Trifulca, cerrado por el
coronavirus, dona todos sus productos al
comedor social de Triana
Por Jesús Díaz, 15 marzo, 2020 15:00 h.

Los efectos sanitarios, sociales y económicos que está dejando la expansión del 
coronavirus en Sevilla son más que evidentes. Sin embargo, de forma paralela los 
sevillanos vuelven a demostrar su lado más solidario cuando las cosas se ponen 
difíciles.......

Victor, el voluntario más joven del
comedor social de Triana

jóvenes Solidadrios

Por Laura Álvarez, 14 septiembre, 2020 06:00 h.

«Cuando bailo en un escenario me olvido del mundo, aquí en el comedor me pasa lo 
mismo, solo pienso en las personas que tengo delante y que no 

EL  COMEDOR  EN  LOS  MEDIOS  DE  COMUNI CACIÓN  

Se  ha  pasado  de  atender  a  unas  docientas  personas  a  tener  picos  de  quinientas.  Ya  no  se  entra  en  el  comedor  
por  la  covid,  por  lo  que  hay  que  comprar  platos  y  cubiertos  desechables,  además  de  mascarillas.



www.comedortriana.org
comedortriana@gmail.com

TODA UNA VIDA 
AL SERVICIO DE LOS POBRES

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

                                                                                                          I B A N                                                                                                  

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 202...........                                                                           
                                                     (Firma)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. Finalidad  Gestionar su relación con el Comedor, gestionar su contribución económica y remitirle los 
correspondientes recibos de pago. Legitimación  Consentimiento de los interesados. Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo obligación legal, Derechos Acceder. 
rectificar y suprimir datos- así como otros derechos- como se explica en la información adicional. Información adicional  Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
protección de datos en nuestra página web https://www.comedortriana.org

or Modesta Jiménez Antequera, tras siete años y medio dirigiendo el Comedor Social de STriana, deja su función de Hermana Sirviente en dicho Centro para asumir un nuevo 
destino en el Comedor Social de Jerez, donde ya estuvo destinada hace más de 20 años. 

Viene a relevarla en sus funciones y responsabilidades la Hermana Sor Purificación Díaz Triviño, que ha estado ejerciendo 
como Hermana Sirviente en el Centro de Día El Pino, de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

P.  ¿Nos puede Vd. Decir si ha logrado los objetivos que se P. ¿Qué siente al despedirse de este Centro para 
había propuesto al llegar? desarrollar un nuevo servicio a los pobres?

P. ¿Puede Vd. resumirnos la experiencia vivida en el 
Comedor Social de Triana durante estos más de siete años 
como Hermana Sirvienta?

R. Por un lado siento el gozo de haber vivido esta Etapa R. Nunca se llega a alcanzar unos objetivos tan amplios, 
maravillosa, en la que he podido gozar de personas eran muy ambiciosos. Pero puedo decir que por mi parte y 
increíbles y acontecimientos inolvidables que me con la colaboración de todos, hemos logrado que el 
acompañarán toda mi vida. comedor siga funcionando bien y que las personas que aquí 

acuden estén como en casa, muchos consideran esta casa Me ha encantado realizar este servicio y he aprendido a 
como su hogar, son felices con la atención que se les da. ensanchar mi tienda y a que mucha gente pueda entrar en 

ella. Tengo que decir  lo mismo que cuando hace ya muchos Me voy con la conciencia tranquila de haber trabajado por 
años, tuve que dejar Triana por primera vez, “TRIANA ES los Pobres, (con la ayuda de muchas personas), buscando 
TRIANA” y la llevaré siempre muy dentro de mí.siempre su bienestar y el que se sintieran personas 

integradas en la sociedad. Quedan muchas cosas por hacer 
Podemos afimar que Sor Modesta ha dejado una huella y estoy segura que Sor Puri podrá retomar los objetivos que 
muy profunda de su paso por el Comedor Social de Triana, no hemos podido cumplir y hacerlos realidad en esta etapa 
del que ya forma parte de su historia. Estamos seguros que ahora comenzáis.
que seguirá sembrando su buen hacer en el Comedor 
Social de Jerez. Sor Modesta. ¡Nunca la olvidaremos!

R. No es fácil resumir en unas líneas la experiencia de vida 
de siete años y medio. He vivido momentos maravillosos en 
este servicio, no exentos de algunos nubarrones, que me 
han hecho crecer como persona y como Hija de la Caridad.

Doy gracias al Señor que me ha permitido vivir estos años 
en los que mis hermanas de comunidad me han 
demostrado el amor tan grande que tienen a las hermanas 
y a los pobres. Su entrega incondicional en este servicio, su 
testimonio de vida me ha llevado a mí a seguir su ejemplo 
dándome de lleno a los pobres.


