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“Jesucristo se hizo pobre por 
ustedes”. * Del Mensaje del Papa Francisco 
para la VI Jornada Mundial de los Pobres que se 
celebrará el próximo 13 de noviembre de 2022. 

“Jesucristo se hizo pobre por ustedes” (cf. 2 
Co 8,9). Con estas palabras el apóstol Pablo se  
dirige a los primeros cristianos de Corinto, 
para dar fundamento a su compromiso 
solidario con los  hermanos necesitados. La 
Jornada Mundial de los Pobres se presenta 
este año como una sana provocación sobre 
nuestro estilo de vida y sobre tantas pobrezas  
del momento presente. 

   Algunos meses atrás, el mundo estaba 
saliendo de la tempestad de la pandemia, 
mostrando  signos de recuperación 
económica que traerían alivio a millones de 
personas empobrecidas por la  pérdida del 
empleo y aún sin recuperarnos del todo. La 
guerra en Ucrania ha venido a agregarse a las 
guerras regionales que están trayendo  
muerte y destrucción. 

   En este contexto tan contradictorio se 
enmarca la VI Jornada Mundial de los Pobres, 
con la  invitación —tomada del apóstol 
Pablo— a tener la mirada fija en Jesús, el cual 
«siendo rico, se hizo  pobre por nosotros, a fin 
de enriquecernos con su pobreza» (2 Co 8,9). 
En su visita a Jerusalén, Pablo  se había 
encontrado con Pedro, Santiago y Juan, 
quienes le habían pedido que no se olvidara 
de los  pobres.

       También nosotros cada domingo, durante 
la celebración de la Santa Eucaristía, ponemos 
en común nuestras ofrendas para que la 
comunidad pueda proveer a los más pobres.

Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que gestionan en 

Sevilla los comedores sociales de Triana y El Pumarejo, donde 

brindan ayuda y servicios con la ayuda de numerosos voluntarios 

para que las personas más vulnerables tengan cubiertas sus 

necesidades más básicas, han sido reconocidas con la Medalla de 

Oro de la Provincia de Sevilla.

â
El reconocimiento, que  les fue entregado el pasado día 23 de mayo por 

la Diputación de Sevilla en la celebración del Día de la Provincia, se 

enmarca entre los proyectos solidarios que por unanimidad han sido 

reconocidos por este año,  con las Medallas de Oro de la Provincia.

â
Este nuevo reconocimiento viene a reforzar el ya otorgado a las Hijas 

de la Caridad de San Vicente de Paúl por el Excmo. Ayuntamiento de 

Sevilla en mayo de 2012.

â
Es esto una muestra más de la valoración pública y social que se tiene 

de la labor asistencial para los más necesitados, que se viene realizando 

desde estos Comedores hace ya más de un siglo.

El equipo humano de trabajadores y voluntarios que forman parte del 

Comedor Social de Triana, junto con las Hermanas agradece 

sinceramente a la Diputación de Sevilla este galardón y felicitamos a las 

Hijas de la Caridad por este reconocimiento a su entrega completa a las 

personas marginadas, excluidas o necesitadas.

PLENO RECONOCIMIENTO A 
LAS HIJAS DE LA CARIDAD 
POR SU TRABAJO SOCIAL EN 
SEVILLA

v  Una vez superadas las restricciones de acceso a las instalaciones del 
Comedor - motivadas por el Covid19 - se está estudiando la incorporación 
de nuevos talleres que faciliten la rehabilitación e Inserción Social, dando 
uso polivalente al actual Taller de Informática, añadiéndole actividades de 
formación básica, para la habilidad social, la salud, labores educativas 
orientada al empleo, incluyendo la elaboración y presentación de 
curriculum; técnicas audiovisuales relacionadas con la comunicación 
digital o los cursos  que más demanden nuestros usuarios.

v  Estos Talleres, tendrán un monitor especializado en cada materia, y 
una labor de acompañamiento y orientación llevado por Trabajadores 
Sociales, que complementarán el Servicio de Acogida y Trabajo Social que 
tradicionalmente se viene facilitando en el Comedor.

TALLERES PARA LA 

INSERCIÓN SOCIAL
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 ¡REABRIMO S EL SALÓN COME DOR!

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA
Desde 1904 sirviendo a las personas 

 DATOS ACTIVIDAD 
AÑO 20 21 

Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl

 

Comedor Social de Triana 

+ Fruta
para cena

COMEDOR

3.113 Usuarios

81.008
Comidas

81.008
Bocadillos

222 Comidas diarias

Personas
Individuales

A 1.269

APOYO SOCIAL

A 59
Familias

200 Procesos
de intervención

Información, orientación, valoración

ECONOMATO

Atenciones

6.237

309.528 €

Aportación 
Entidades

Importe Global

412.704 €

Familias
881

Aportación 
Beneficiarios
103.176 €

DUCHAS.

 
Servicios

916
Usuarios

309

Este año durante 
COVID,sólo duchas

de Emergencias

Vuestras 
AYUDAS

son nuestros SERVICIOS

Comedor, siendo esto pura esencia vEn el comedor amaneció el lunes 29 
evangélica que las Hijas de la Caridad con de marzo con un ambiente especial, por 
los colaboradores llevan a la realidad del fin después de 3 años de COVID 
día a día, siguiendo los consejos de Jesús, reabrimos el Salón Comedor, atrás 
“dar de comer, vestir, acoger, ayudar…etc. quedaban las largas colas en la calle, la 
al hermano necesitado”, todo un distribución de la comida en bolsas, los 
programa de actuación para extender el tappers de un solo uso, el comer en un 
reino de Dios entre las personas de banco de la calle; hemos vuelto a la 
nuestro tiempo.dignidad de comer en una mesa 

acompañados, que tanto contribuye a la vEsta fuerte vocación de servicio a los 
inserción social de los usuarios. más débiles que se posee en el comedor 

desde 1904, está bien reconocida por el público en general vYa estaba todo preparado, Sor Isabel inició el rezo del 
que se acerca a la sede o a la página web para poner su granito ángelus y seguidamente se dio paso a los comensales; la cola 
de arena ayudando económicamente.de ellos se extendía a lo largo del pasillo; en la puerta del salón, 

un voluntario regulaba el flujo de personas para controlar el vSe plasma en el reconocimiento de entidades públicas, 
aforo y al entrar, Sor María luisa ofrecía gel desinfectante para como el Ayuntamiento de Sevilla que otorgó en 2012 la 
las manos, en el mostrador de reparto Sor Puri con cuatro medalla de oro de la ciudad a las Hijas de la Caridad de san 
voluntarias ofrecian los platos que componían el menú del día. Vicente de Paúl motivada “por su atención a los 

desfavorecidos, ancianos humildes y toxicómanos”.vSor Isabel atenta de que no faltara de nada, saludaba a unos 
y a otros preocupándose por su salud o sus familias. vEl Distrito de Triana también hizo entrega del galardón de 

Institución Honorifica del año en la Velá de Santa Ana al vMientras, en la cocina se preparaban los fogones, Sor 
Comedor Social de Triana por su “Labor continuada de Antonia seleccionaba los alimentos para elaborar la comida 
asistencia y protección a los más desfavorecidos”.del día siguiente. y tres voluntarios se afanaban en recoger las 

bandejas utilizadas para su fregado automático. vEste año la Diputación de Sevilla concede la Medalla de Oro 
de la provincia, a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl vAl salir los usuarios por la Acogida una vez ya saciado el 
por sus Comedores Sociales de Pumarejo y Triana.hambre, recogían el 

bocadillo y la fruta para 
la cena y alguien pedía 
por favor una pastilla 
para el dolor de muelas.

vEste corto relato 
describe una parte del 
trabajo diario en el 

Todo ello nos lleva a agradecer a todas aquellas personas y 
entidades públicas y privadas que con su colaboración hacen 
posible que nuestro trabajo de asistencia, tenga una eficacia 
real sobre las personas necesitadas que se acercan a nuestras 
puertas pidiendo ayuda.
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 NOTICIAS  BREVES SO LIDARIAS

 CURSO PARA EL VOLUNTARIADO

48 voluntarios asistieron al 
Curso impartido por D. 
Daniel Moreno Bohórquez, 
de la Asociación Andaluza de 
Centros Católicos de Ayuda 
al Menor, (ACCAM.)

«En dicho Curso se trató 
s o b r e  l o s  r a s g o s ,  

compromisos, aptitudes y actitudes, del voluntariado en 
las funciones que le son encomendadas para la Misión 
que desarrollamos en beneficio de nuestros usuarios.

«Este curso responde al compromiso del Centro por 
implantar un procedimiento de Coordinación del 
voluntariado para optimizar los Servicios del Comedor.

PAELLA, “Yo pon go mi gran o”

XLas iniciativas solidarias, 
son siempre bien recibidas, 
por la necesidad de sustento 
que tienen las personas a las 
que ayudamos gracias a 
acciones como esta.

XD.  Ángel Oliva nos ofreció 
de nuevo una paella de 300 

raciones, que se repartió en el almuerzo del día. 

XSe le dio una amplia difusión por las redes sociales bajo 
el hashtag  #YoPongoMiGrano. 

XSe pueden realizar donaciones económicas en las 
siguientes cuentas a nombre de Cocina Económica 
Nuestra Señora del Rosario. Indicando en el concepto,  
“Yo pongo mi grano”

X ES38 2100 1707 57 0100194521 en CaixaBank

X ES21 0075 0736 82 0601179672 en Banco Santander

X A través del Bizum, 01163  

 MERCADILLO DE ARTE

²El Mercadillo de Arte existente bajo 
el puente de Triana, en el paseo de 
Nuestra Señora de la “O” acoge, un 
nuevo espacio de pinturas y cerámica 
promovido por el Comedor Social de 
Triana.

²En el puesto, que estará abierto por 
las mañanas hasta las 14h. de los 
primeros domingos de cada mes, se exponen para su 
adquisición solidaria, una serie de obras de pinturas de 
diversas técnicas, objetos de alfarería, azulejos y 
pequeñas esculturas, donadas totalmente por sus 
autores para sufragar en parte el gasto de alimentación 
de los usuarios del Comedor.

 ALFRESCO: gafas y abanico s 

]La marca sevillana “AlFresco” de 
donará al Comedor el 40% de las 

venta de GAFAS DE SOL y 
A B A N I C O S  e n  s u  
campaña de acción social 
de este verano.  

]La nueva marca de 
creación de gafas y 
abanicos realiza esta 
labor 

]Las gafas y abanicos se pueden adquirir a través de su 
página web  y en El Patio de 
Triana, ubicado en la Calle Condes de Bustillo 17 
(Colegio de los Salesianos de Triana).

]

Microlibre 
Producciones, S.L. 

como una  forma de 
agradecer el apoyo que reciben  sus eventos.

Esta iniciativa es una muestra más de solidaridad  con 
las personas que acuden al Comedor solicitando ayuda 
para subsistir.

www.alfresco.org.es,

(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......

Población..............................................................................................................Provincia.................................................................................

se suscribe con la aportación  (marcar con una x)

Teléfono.................................................................Correo electrónico..................................................................................................................

mensual trimestral semestral de................................eurosanual

para:  COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO          

http://www.alfresco.org.es,
http://www.alfresco.org.es,


www.comedortriana.org comedortriana@gmail.com

TODA UNA VIDA ENTREGADA 
A 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

bizum 01163

or Ángela, con su lucidez mental y la satisfacción de comida de manera gratuita, como acciones precursoras 
quien se siente satisfecha con “toda una vida al de lo que hoy es el Economato.S

servicio de los pobres”, nos recordó en la entrevista que v  Una época en la que Triana se arriaba todos los años y 
le hicimos en 2008 todo su recorrido en este Centro, 

se formaban grandes colas que rodeaban el edificio del 
donde se inicia en tareas diversas, hasta que la 

Comedor, que contaba con panadería propia. 
destinaron a la cocina, en la que ha estado durante 30 

v  Sor Ángela también recuerda con mente preclara a años. Una primera etapa donde había mucho trabajo, 
las Directoras del Comedor que ha conocido en tan porque solo contaban con un grupo donde habían siete u 
amplio periodo de tiempo y fructífero servicio, ocho matrimonios voluntarios que colaboraban con las 
mencionando a Sor Cleofé; Sor Mercedes; Sor Valeriana Hermanas para atender la mucha necesidad existente en 
Ezpeleta; Sor Amparo; Sor Carmen; Sor Elisa; Sor Gloria; aquellos años.
Sor Mª del Carmen Castro; Sor Modesta; y, actualmente  

v Tras este largo recorrido por la Cocina, donde ha 
Sor Puri, con las que ha cooperado con humildad y 

derramado cariño a los acogidos, de los que también ha 
sencillez, transmitiendo su experiencia y buen hacer.

recibido su gratitud, Sor Ángela se dedica a ayudar a la 
v  Felicitamos a Sor Ángela por su centenario y le damos Comunidad, con su vivacidad de siempre y su mucha 
gracias a Dios por habernos bendecido a todos los que experiencia.
nos hemos relacionados con ella, de manera directa o 

v  En toda la conversación ,mantenida en la entrevista 
indirecta: Hermanas de la Caridad, Trabajadores, 

que ahora reproducimos, surge de manera reiterada su 
Voluntarios y usuarios del Comedor Social de Triana

recuerdo de Sor Cándida y su amor por lo pobres, que 
ella ha continuado con naturalidad y llena de 
satisfacción, recordando las palabras de su antecesora,   Una historia viva del Comedor que merece ser 
que siempre le preguntaba  “si los pobres comían bien y divulgada para mejor comprender y valorar la 
con amor”. bondad de estas Hermanas, Hijas de la Caridad de 

San Vicente de Paúl, entregadas con vocación y v  De su primera etapa en el Comedor rememora cómo 
alegría al servicio al necesitado, paliando en la los lunes y los miércoles repartían azúcar y chocolate a 
medida de sus posibilidades, el efecto de las las familias provistas de vales facilitados por la 
desigualdades que se dan en esta sociedad Asociación Sevillana de Caridad y la misión de tres 
necesitada de un sistema de convivencia basado Hermanas que se dedicaban, una cada domingo, a pasar 
en la fraternidad y en el servicio a los más por las casas de las familias a interesarse por su 
necesitados.situación, ayudarles a ordenar el hogar y facilitarles 

Al cumplir sus 100 años, traemos de nuevo a este Boletín a Sor Ángela 
Martínez, Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl que, desde 1945, 
viene ejerciendo su vocación y servicio en ayuda del necesitado, desde 
su ingreso en la Compañía y su destino a este Comedor Social de Triana 
el 12 de octubre del citado año, donde fiel al principio que le inculcó Sor 
Cándida, su referente y modelo, sigue viviendo cada día llena de 
bondad en “el amor al pobre y el amor al Señor”
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