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En relación con el Economato del Comedor, durante los diez meses en 
los que ha estado abierto en 2020 -ya que hubo que cerrarlo desde el 12 
de marzo hasta el 12 de mayo, para habilitar las medidas impuestas por 
el protocolo del COVID-19-, en el año 2020 se atendieron a 909 familias, 
125 familias más que en los doce meses de 2019, que han sido valora-
das y subvencionadas con el 75% de la compra por 27 enditades socia-
les, incluyendo a las Cáritas Parroquiales y diversas Hermandades de la 
Zona de Triana - Los Remedios - Tablada.

Fieles al compromiso del Comedor de no haber cerrado sus puer-
tas desde que en 1904 las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl recibieron como donación de la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla sus instalaciones, que fueron inauguradas el 9 de mayo 
del citado año, gracias a la solidaridad de las Instituciones 
Públicas, entidades privadas y donantes particulares, el Comedor 
también ha permanecido abierto todos los días de 2020.

Pensar en los demás, sufrir por los demás, entregarse 
a los demás; todo eso no es sino imitar al Maestro 
Jesús, del que el apóstol afirma: "No tenemos un 
Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que 
nosotros, excepto en el pecado" (Heb. 4,15)

Es mucho lo que nos queda por hacer: reemplazar el 
ardor de la violencia por la vehemencia del amor; 
cambiar nuestro viejo estilo de conquista en el 
apostolado por la más evangélica actitud de servicio a 
los demás.

Es más bello morir por una bella causa que matar por 
ella; es más constructivo trabajar por un "día de guerra 
para la paz" que trescientos sesenta y cuatro de paz para 
la guerra. Es bueno llegar a una meta, pero es mejor 
ayudar a otros para que lleguen con nosotros.

Es hermoso compartir el pan con el hambriento, el 
techo con el peregrino, la capa con el desnudo, la 
amistad con el solitario, la alegría con el triste, las 
lágrimas con el que llora, la angustia del que sufre, la fe 
con el no-creyente. (1) De libro Los Cinco Minutos de Dios. 

Meditaciones para cada día del año, de Alfonso Milagro.

La nueva Encíclica del Papa Francisco, titulada 
Fratelli Tutti, es una llamada al reconocimiento 
mutuo como hijos e hijas de Dios y, por consiguiente, 
un emplazamiento urgente a la fraternidad y a la 
amistad social como medios de reconstrucción de un 
mundo herido. 

En su segundo capítulo, “Un extraño en el camino”, 
el Papa retoma la parábola del caído y abandonado al 
lado del camino para invitarnos no tanto a 
reconocerlo como prójimo, sino a hacernos prójimos 
de todos. La invitación consiste en sanar las heridas 
de quienes tenemos alrededor sin importar su lugar de 
procedencia o su afinidad ideológica con la nuestra, 
pero esto solo es posible cuando reconocemos la 
intrínseca dignidad de cada persona.

a Cocina Económica Nuestra Señora del Rosario, popularmente L conocida como El Comedor Social de Triana, durante 2020 ha 
suministrado 89.232 comidas  a las personas  que han acudido al come-
dor solicitando ayuda alimenticia.

sEste número 
de comidas, 
que supone un 
incremento del 
27,31% sobre 
los datos de 
2019, corres-
ponden a una 
media de 244 
comidas dia-
rias, frente a 
las  192 de  
2019. es decir,  
19.143 comi-
das más que en el año anterior, lo que supone 52 comidas más de media 
diaria durante el año 2020.

s

 

Puede observarse en los datos numéricos que el mayor incremento de 
comidas suministradas tuvo lugar a partir del mes de junio, teniendo en 
el mes de noviembre la cota más alta de esta serie mensual, que llegó a 
suponer un 62%  de incremento del número de comidas suministradas, 
en relación a las servidas en el mismo mes del año 2019.
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 CONVENIO DEL COME DOR CON CLECE.
Potenciamos la Integración Social  

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl

Las Donaciones económicas al Comedor se realizan por los cauces expresados en su página web, 
comedortriana.org siendo estos los siguientes: 

þDonativos de forma puntual o recurrente a través de la plataforma de la web HAZ TU DONACIÓN.

þEn las CUENTAS BANCARIAS     ES38 2100 1707 57 0100194521    ES21 0075 0736 82 0601179672

þDonativos por BIZUM con la clave 01163

þA través de la orden de adeudo SEPA que se puede bajar de la web o recogerla en  nuestra sede.

þRellenando el FORMULARIO de socio suscriptor de nuestro boletín informativo el Comedor es Noticia        
        y entregándolo en nuestra sede.

þDonativos en metálico o en especie directa y PERSONALMENTE en nuestra sede.

EL COMEDOR NO SE HACE RESPONSABLE DE OTRAS INICIATIVAS PRIVADAS DE PERSONAS 
PARTICULARES QUE PIDAN DINERO O ALIMENTOS EN NUESTRO NOMBRE.

 AVISO :
El Com ed or No Rea liza  Col ec tas a Pie de Calle 

a Cocina Económica Nuestra Señora del Rosario, popularmente conocida como el Comedor L Social de Triana ha firmado un acuerdo marco de colaboración con la empresa CLECE, 
organización en plena expansión por tipos de clientes y sectores, territorial y también por 
actividades de mantenimiento y logística, servicios sociales, aeroportuarios, medio ambiente, 
restauración social, centros especiales de empleo y limpieza, entre otras.

Este convenio tiene el objeto de establecer el entorno de referencia para la acción coordinada entre 
las partes en las siguientes líneas de acción:

£El desarrollo de iniciativas y la realización de acciones que potencien la orientación, formación e 
inserción laboral de  las personas seleccionadas entre los usuarios de Cocina Económica Nuestra Señora de Rosario, 
incluyendo también la colaboración en la realización de prácticas formativas no laborales, que tienen el objetivo de dotar a 
los/as participantes de cursos de capacitación profesional de herramientas y conocimientos prácticos para el desarrollo de 
sus conocimientos en la empresa facilitando así su integración laboral futura. 

£La promoción de acciones de formación y asesoramiento que impulsen la participación de las personas propuestas en la 
vida social, económica, laboral, educativa y cultural. 

£Promoción de la inserción laboral directa de personas en situación de necesidad, a propuesta de Cocina Económica 
Nuestra Señora del Rosario a través de la incorporación de los/as candidatos/as a los diferentes procesos de selección que 
hubiese en  CLECE, en función de las necesidades en los diferentes sectores de actividad.

CLECE  expresa su voluntad de promover y adoptar, en colaboración con Cocina Económica Nuestra Señora del Rosario 
otros mecanismos que contribuyan a fomentar la inserción laboral de las personas en situación de vulnerabilidad, de 
manera que se puedan alcanzar sucesivos acuerdos en esta materia y que se podrán anexar al presente Convenio.

Con esta colaboración, el Comedor Social de Triana potencia uno de sus objetivos de 
coordinar las acciones con otras entidades, públicas y privadas, mediante el trabajo 
conjunto y coordinado de casos, que faciliten la integración social y/o laboral de sus 
usuarios.

 

Hijas de la Caridad



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......

 NOTICIAS  BREVES

El 24 de febrero de 2021, Cocina 
Económica Nuestra Señora del Rosario 
y la Fundación Unicaja firmaron un 
acuerdo de colaboración mediante el 
cual esta entidad colaborará con una 
aportación económica para la 
adquisición de alimentos para el 

Comedor Social de Triana, uniéndose a la respuesta 
solidaria de los sevillanos y sus entidades públicas y 
privadas a la solicitud de ayuda que el pasado mes de 
noviembre, el Comedor hizo pública para atender a la 
mayor demanda de alimentos generada con motivo de la 
crisis económica provocada por el Covid-19.

 FUNDACIÓN  UNICAJA

Desde e l  año  2012,  esta  
asociación laica e independiente, 
donde pueden participar todos 
los interesados en la mejora de la 
calidad de vida de personas o 

comunidades que viven situaciones de marginación, 
hambre, analfabetismo, enfermedad, indigencia o 
cualquier grave carencia social, que impide al ser humano 
llevar una vida digna y mirar el futuro con esperanza, viene 
colaborando con la entrega de alimentos a este Comedor.

tUna ayuda que hacen posible con las cuotas de sus 
socios y donativos recibidos por diversas actividades 

 ACCIÓN  SO LIDARIA  YA

El preparador físico del Coosur Real Betis 
Baloncesto, Arnau Moreno, ha divulgado 
durante el mes de febrero entrenamientos 
indirectos a través de Instagram mediante 
el lema “Ayuda doble”, para favorecer a las 

personas y por su solidaridad, al invitar a sus destinatarios 
a hacer una donación voluntaria a este Comedor.

 AYUDA DOBLE

Este galardón ha sido concedido de forma 
unánime por el club sevillano y en 
palabras de su presidente, Don Manuel 
Ortiz,«como reconocimiento por su 
constante y excelente trayectoria de 

dedicación a las personas más desfavorecidas». 

 NUEST RO ECONOMATO

LAS  HH.CC.  DE  SAN  VICENTE  DE  PAÚL 
RECIBEN EL “SEVILLANO DEL AÑO 2020” 

DE  ROTARY  CLUB  DE  SEVILLA.

tEl Economato es un servicio de la 
Cocina Económica Nuestra Señora del 
Rosario, regido por las Hijas de la Cari-
dad de San Vicente de Paúl, que se 
creó en el año 1990 para atender a las 
familias necesitadas y con niños, ya 
que estos no  acceden  al Comedor.

tActualmente son 29 entidades las que envían alrededor 
de 600 familias, que son seleccionadas y subvencionadas 
con el 75% del importe concedido por estas entidades cola-
boradoras, entre las que se encuentran prácticamente 
todas las Cáritas y Hermandades de Triana, Los Remedios 
y Tablada y algunas otras entidades.  La atención se lleva a 
cabo exclusivamente por personal voluntario, formando 
una plantilla cercana a las 40 personas, en tres turnos de 
trabajo que atienden los miércoles y jueves de cada sema-
na, extremándose las medidas sanitarias impuestas con 
motivo del COVID-19, para proteger tanto a las familias 
como a los propios voluntarios.

tLa idea originaria, y la que se sigue practicando, es la de 
ayudar a las familias de una forma digna, ya que ellos com-
pran lo que necesitan, aportan parte del coste, y disponen 
de una extensa variedad de artículos para la alimentación, 
limpieza y aseo, que llevan a sus casas para elaborar y ser-
vir a todos sus miembros una comida normalizada.



www.comedortriana.org
comedortriana@gmail.com

LAS PERSONAS,  Son Nuestra Razón de existir

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

Os damos unas pinceladas de algunos usuarios del Comedor como ejemplo de las personas que se acercan a nuestras 
puertas buscando asistencia. Gracias a vuestras ayudas hacemos posible suavizar las heridas de la vida de muchas gente.

Constantino, es Rumano de mediana 
edad, se vino de su país para buscarse la 
vida, ha trabajado de pintor, de limpiador y 
de peón de albañilería pero actualmente 
está en paro, no tiene ningún ingreso 
económico, vive en la calle durmiendo en 
una tienda de campaña, lleva viniendo al 
comedor hace unos 3 años. Nos dice, “El 

Comedor es muy importante para mí porque no tengo donde ir  
a comer, ni dinero ni trabajo ni familia. Si el Comedor no 
existiera sería muy malo, no sé qué haría. Me gustaría que el 
Comedor volviera pronto a abrir con normalidad para poder 
comer caliente en el salón y no que ahora tengo que comer 
como puedo en la calle, pero sobre todo me gustaría encontrar 
un trabajo que me deje tener un techo donde vivir.”

Antonia, Sevillana de 58 años, nos 
comenta que tiene que venir al Comedor 
porque tiene una paga muy chica  que no le 
llega para comer. Nos dice “Tengo que 
venir para poder comer y porque aquí me 
tratan muy bien y me gusta hablar con las 
hermanas y con los voluntarios que son 

una maravilla. Si no existiera este centro me encontraría fatal, 
menos mal que puedo venir y así voy viviendo”.

Francisco, vive con su hermano, está 
viniendo al comedor desde hace dos años 
porque no tiene absolutamente ningún 
ingreso,  hace dos meses que se le acabó la 
pequeña paga que cobraba. Se le nota 
paciente con esta circunstancia. Nos 
comenta “El Comedor para mi es algo muy 

bueno para poder salir adelante, es fundamental, es mi 
sustento básico porque si no a ver como viviríamos. 
Si el comedor no existiera me moriría. Gracias a Dios que 
tenemos el Comedor

Manuel, es de Sevilla y tiene 84 
años, nos comenta que hace 13 años 
que viene a comer porque tiene una 
paga muy corta que utiliza para 
poder pagar raspando el alquiler, la 
luz y el agua de donde vive, después 
no le queda dinero para nada “Voy 
tirando como Dios quiere, por lo 

menos aquí tengo la comida segura. Para mí el Comedor 
es todo,  es mi vida porque si no me dieran de comer 
aquí, tendría que gastarme la paga en la comida y 
tendría que vivir en la calle. El comedor es esencial y las 
Hermanas de la Caridad me tratan muy bien y si me 
hace falta rellenar algún papel enseguida me ayudan. 
Estoy deseando que abran el patio cuando pase el covid 
para poder venir por las mañanas y hablar con los 
amigos porque estoy muy solo.”

Maxi, un español de 29 años, huér- 
fano, ha estudiado con mucho sacri 
ficio la carrera de empresariales, ha 
estado trabajando pero actualmente 
se encuentra en paro y vive en la 
calle, una circunstancia que lleva 
muy mal y por ello no cesa de bus- 
car trabajo para que le cambie la 

vida. Viene al Comedor desde octubre de 2019 donde 
desde por la mañana se encontraba con otros usuarios en 
las mismas circunstancias que se animaban a buscar 
empresas para enviar curriculum vitae a través del aula 
de informática. Él mismo nos dice......
“El trato en el Comedor es fantástico, es mi sustento y su 
Acogida es mi hogar, me distraigo, me socializo en vez 
de estar por la calle sin saber que hacer. Este es el único 
Comedor donde desde por la mañana se puede estar 
haciendo algo, cuando pase la pandemia”




