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n la Casa Provincial de las Hermanas de la Caridad,
de Sevilla, tuvo lugar este XXV Encuentro Regional ,
cuyo lema ha sido “La identidad de AIC”.
Una intensa jornada que abrió su Presidenta Diocesana,
Lourdes Fernández Palacios, tras la recepción y entrega
de la documentación a los asistentes y la oración de la
mañana, y que cerró con una Elocución de S.E.R.D. Carlos
Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de Sevilla, seguida de
una Eucaristía e Imposición de crucifijos.
El eje central del Encuentro giró en torno a la Ponencia
titulada “Sentido de Pertenencia”, en la que el Director de
las HH. de la Caridad de la Provincia Canónica de S. Vicente, Madrid, Padre D. Enrique Sanz Porras,
expuso las características del laicado vicenciano, definiendo la Espiritualidad Vicenciana en el
trabajo con los más pobres, en la que se manifiesta una evangelización a doble banda (pobrevoluntario) e incidiendo en la importancia de la formación, para mejor realizar el servicio si se
conocen a sus destinatarios.

Rastrillo Pro-Acogidos.

O

rganizado por la AIC, Asociación de Caridad de San Vicente
de Paúl, Grupo Nuestra Señora de la O, los pasados días 7 y
8 de marzo se celebró un año más el Rastrillo Pro-Acogidos del
Comedor Social de Triana, en el salón parroquial de Santas Justa
y Rufina; exponiéndose para su venta toda clase de objeto
donados por patrocinadores que quedan en el anonimato.
Debido a la gran afluencia de público asistente, se ha logrado en
esta edición superar económicamente a las anteriores. Gracias
al párroco D. Francisco, por ceder una vez más el salón
parroquial y a todos los que con su colaboración han hecho
posible que el rastrillo haya sido todo un éxito.
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(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 derechos 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.

“Cuando destierres de ti la opresión, el gesto
amenazador y la maledicencia, cuando partas tu
pan con el hambriento y sacies el hambre del
indigente, entonces brillará tu luz en las tinieblas,
tu oscuridad se volverá mediodía”.
(Is 58, 9-11).
Éste capítulo pone además el énfasis en el
ayuno, reconociendo que la verdadera devoción
consiste en el romper las cadenas de la maldad,
en soltar los lazos de la opresión, en compartir el
pan con los hambrientos, en dar un techo a quien
no lo tiene y en vestir al desnudo. El ayuno
verdadero consiste en obrar con justicia,
misericordia y caridad.
Benedicto XVI, en la propuesta para la
Cuaresma de este año subraya el valor del
ayuno. Esta práctica, recuerda el Santo Padre,
nos hace atentos a las situaciones de pobreza
de los hermanos y hermanas del mundo. Sobre
todo en este tiempo de crisis, en el que
estadísticas de espanto revelan que cada 6
segundos un niño muere de hambre, se impone
tener en nuestra vida un estilo más enérgico de
sobriedad. Optando por renunciar a cualquier
cosa para ayudar a los otros, demostramos tener
corazón y cuidado por quien es pobre y sufre.

RELEVO EN EL COMEDOR.
Las Hijas de la Caridad, siempre disponibles para los destinos
que le son confiados por la Compañía, asumen con amor hecho
caridad los nuevos servicios a los necesitados para los que son
enviadas.
A finales del pasado verano, Sor Maria Luisa López fue
destinada a otro Centro regido por las Hijas de las Caridad de
San Vicente de Paúl en Jerez, tras 40 años de entrega en el
Comedor Social de Triana, en el que ha coordinado sus
servicios con la fuerza, el coraje y la simpatía que le son
características.
Con ese motivo, los voluntarios de la AIC, Asociación de
Caridad de San Vicente de Paúl, Grupo Nuestra Señora de la O, le
tributó un sentido homenaje de despedida, en el que se proyectó
un audiovisual realizado por A. Amante, del que extraemos el
siguiente poema:
La flor.
“La Giralda se engalana
viendo pasar una flor,
que se marcha a Jerez,
para seguir su misión.

El Papa invita a las parroquias y a toda la
comunidad cristiana a “intensificar en Cuaresma
la práctica del ayuno personal y comunitario,
cultivando además la escucha de la palabra de
Dios, la oración y la limosna”.

Triana está llorando,
los pobres tristes sin ti,
y las flores del convento,
te dicen que seas feliz.

Tiempo de crisis en el que las familias
empobrecidas llaman con insistencia a las
puertas del Comedor. Es el tiempo para una
mayor solidaridad y para trabajar por un nuevo
modelo de sociedad que tenga por objetivo la
erradicación de la pobreza.

Y Dios viendo tanta entrega,
acariciando esa flor,
la deposita en las manos
de María con amor.

Un nuevo modelo de sociedad que limite el
beneficio empresarial a la justa retribución del
capital, a la dotación de reservas que garanticen
el futuro de la organización y a la inversión
productiva para mejorar la capacidad de servicio
a la sociedad.
Una sociedad más solidaria que retribuya el
trabajo con unos salarios y condiciones sociales
que eviten las grandes desigualdades.
Una sociedad más justa que mantenga el estado
del bienestar accesible a todos los ciudadanos,
con una función pública desarrollada con
vocación de servicio, rigor y responsabilidad y
que supedite todo interés al bien general.

La Torre del Oro enfrente,
quiere saltar a la otra orilla,
para despedir a esa flor,
que es la hermana Mª Luisa.”
El rastro que nos deja Sor Maria Luisa está muy arraigado en
las personas que hemos tenido la fortuna de cruzarnos en su
camino, o mejor dicho, que hemos tenido la suerte de que ella
haya venido a nuestro encuentro: Comunidad, acogidos,
voluntarios, trabajadores, colaboradores, personas del mundo de
las instituciones, de la empresa y de la sociedad.

Sor Maria Luisa, siempre te recordaremos alegre y vitalista.
Gracias por tu enorme generosidad y entrega, que estamos
seguro que seguirá derrochando en tu nuevo destino.

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA
A la tristeza de la despedida le
suple la alegría de un nuevo
encuentro. Termina una etapa y
comienza otra, en el continuo y
constante servicio del Comedor a
los más desfavorecidos.
Y por ello tenemos que darle la
bienvenida a Sor Salud Iglesias
Flores. Bienvenida y ánimos para
afrontar el inmenso trabajo que
desarrollaba Sor Maria Luisa.
Ánimos y la colaboración de
cuantos nos sentimos comprometidos con la
causa del Centro.
Sevillana y Diplomada Universitaria en Enfermería,
Sor Salud ingresó de postulante en la Compañía de
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl cuando
tenía 18 años, profesando sus votos tras dos años en
el seminario y cinco de vocación.
h

Su primer destino fue la Residencia de Ancianos que
la Compañía tiene en Coria (Cáceres), pasando a
continuación al Psiquiátrico de Mérida para prestar su
asistencia. Posteriormente fue destinada al Comedor
de Cáceres, para asistir a la Comunidad y a las
Juventudes Marianas Vicencianas y, después, al
Hogar Infantil de Torrejoncillo (Cáceres).
En su prolífica experiencia al servicio de los
necesitados, Sor Salud recuerda con especial cariño
los doce años que estuvo destinada en la Obra Social
El Pino, en Valencia de Alcántara (Cáceres), al servicio
de la Pastoral, visita de ancianos y catequesis
infantiles. Se trataban de 11 caseríos asistidos por un
solo sacerdote, con el que colaboraba allá donde éste
no llegaba. Una etapa que califica de muy gratificante
para ella.
Su último destino, antes de incorporarse en el
Comedor Social de Triana, al que llega en pleno estío
de verano, fue en Vejer de la Frontera (Cádiz), en el
que estuvo cuatro años asistiendo a ancianos.
Nos comenta Sor Salud que no tenía ningún
conocimiento de este Comedor cuando le
comunicaron que debía incorporarse para coordinar
todos sus servicios y que, a su llegada, le impresionó la
intensidad y variedad de servicios que se prestan en el
mismo.

Con independencia de su complejidad,
reconoce también que no le ha resultado
muy difícil hacerse con la coordinación
de las actividades que se realizan,
porque ha encontrado una organización
muy estructurada y un nutrido y valioso
grupo de voluntarios que colaboran en la
buena marcha del Centro, así como su
preciosa Comunidad y la confianza y el
apoyo de su Hermana Sirviente, Sor Mª
del Carmen Castro.
Transcurridos más de seis meses
desde su incorporación, confiesa Sor Salud que le sigue
costando asimilar la realidad tan dura que se vive en el
Comedor -por las carencias con las que llegan los
acogidos y la creciente demanda de unos servicios
básicos de alimentación, vestido y aseo al que acuden
nuevas capas de población a las que la crisis económica
está empobreciendo- y la incapacidad para resolver todos
los problemas que se les presentan. Una sensibilidad que
considera necesaria, y que pide a Dios que nunca pierda,
para estar atenta a todo necesitado que acuda al Comedor
en demanda de ayuda.
Junto a la situación personal de los marginados cada día
conoce nuevos casos que le hacen pensar en como
ayudar a los que se mantienen de manera crónica en esta
situación- también le llama mucho la atención el valor de
los voluntarios, entregados con diligencia y calor humano
al servicio de éstos. Le gusta que los jóvenes que vienen a
ayudar aprendan y tomen conciencia de la cultura de la
solidaridad, y admira la “santidad” de las hermanas que
realizan su vocación llenas de amor fraterno, valorando el
efecto evangelizador que tienen tanto unos como otros.
Finalmente, Sor Salud nos manifiesta su deseo e ideal, de
llegar a cada uno de los acogidos como persona, para
mejor conocerlo e intentar darle las respuestas más
ajustadas a sus necesidades. De la misma manera
“sueña” en transformar el patio de espera, a modo de
centro de día, con sus salas de TV., lectura y juegos, donde
los acogidos puedan encontrar un ambiente acogedor y
favorecedor de las relaciones personales. Y prestar
atención a los voluntarios para conocerlos, animarlos e
integrarlos en esta necesaria y meritoria labor por los que
más lo necesitan.
Que Dios le dé fuerza, ilusión y capacidad, Sor Salud,
para llevar a cabo tan buenos propósitos.

Fiel a su centenaria existencia al servicio de los desfavorecidos, el Comedor mantiene sus puertas abiertas a las
personas necesitadas que acuden solicitando alimentación, aseo personal y/ó ropa.

Pagés del Corro 34 - Sevilla - teléfono 954 337 636

Actualmente hemos pasado de 3 A 5 días
de la semana el Servicio de Duchas
durante los meses de Enero/Junio y
Septiembre/Diciembre, y de 2 a 3 días a la
semana durante los meses de Julio y
Agosto; suponiendo un aumento de 2.317
nuevas duchas, con sus correspondiente
entrega de mudas nuevas de ropa interior,
material de aseo personal y ropa usada
preparada y clasificada, que ha sido
posible gracias a la colaboración
económica de la Fundación Cajasol y de
la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, que han subvencionado el
proyecto con veinte mil y diez mil euros,
respectivamente.

 Barclays Capital ha subvencionado atraves de La Fundación
Barclays con 28.967 euros un proyecto de reformas y mejora
de las instalaciones del Comedor Social de Triana.
 Este proyecto contempla la instalación de energía solar para el
suministro alternativo/sustitutivo del consumo de energía
eléctrica y gas que este Centro utiliza para el agua caliente de
las duchas, iluminación y cocinas, y las obras de
acondicionamiento para cubrir parcialmente el patio de entrada
y la instalación de un cuarto de aseo en dicha zona de espera
de los acogidos.
 Colaboración que viene a respaldar a este centenario Centro,
en momentos en los que se ha incrementado el servicio de
comedor en más del 50%, respecto al año anterior, ante la
mayor demanda que se viene produciendo por efecto de la
crisis económica y sus secuelas de empobrecimiento en
mayores capas de la población.

E

l incremento de comidas servidas, que ya superan las 300 diarias, fue el detonante para que un grupo de
voluntarios de este Centro, con la autorización del Párroco, se dirigieran a los fieles en las misas de los días
14 y 15 de febrero para presentarles la realidad del Comedor y solicitarles su ayuda como socio-colaborador
mediante suscripción económica, o como voluntario en cualquiera de las múltiples tareas que desarrollamos.

 Al término de las misas, estos voluntarios entregaron a los feligreses, un ejemplar del Boletín del Comedor, con
su hoja de suscripción, brindándoles la posibilidad de formar parte de esta familia de ‘ Amigos del Comedor’
 La experiencia ha resultado muy positiva y ha contribuido para que, en lo que va de año, se hayan incorporado
22 nuevos socios colaboradores con un compromiso de aportación periódica.
 A la vista de esta gratificante experiencia, desde el Comedor nos estamos planteando continuar con esta
campaña en diversas Parroquias y Templos de la ciudad de Sevilla, siguiendo el Plan 500 que iniciamos hace
cinco años con el objetivo de conseguir 500 socios-colaboradores que ayuden económicamente con el importe
y periodicidad que deseen. Con estas nuevas incorporaciones son ya 335 los socios con los que el Comedor
cuenta para llevar a cabo su misión humanitaria de ayuda a los más necesitados.
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...........

En estos momentos tan críticos, el Comedor Social de Triana, ha incrementado el número de las personas
atendidas durante 2008 en más de un tercio de las acogidas durante el año anterior.

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)

Desde aquí damos las gracias a todas las personas e instituciones que hacen posible este importante aumento
de servicios, que continúa de manera creciente durante los meses transcurridos del presente año.

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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ayudar aprendan y tomen conciencia de la cultura de la
solidaridad, y admira la “santidad” de las hermanas que
realizan su vocación llenas de amor fraterno, valorando el
efecto evangelizador que tienen tanto unos como otros.
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www.comedortriana.org

con la colaboración de

Noticias del Voluntariado
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E

n la Casa Provincial de las Hermanas de la Caridad,
de Sevilla, tuvo lugar este XXV Encuentro Regional ,
cuyo lema ha sido “La identidad de AIC”.
Una intensa jornada que abrió su Presidenta Diocesana,
Lourdes Fernández Palacios, tras la recepción y entrega
de la documentación a los asistentes y la oración de la
mañana, y que cerró con una Elocución de S.E.R.D. Carlos
Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de Sevilla, seguida de
una Eucaristía e Imposición de crucifijos.
El eje central del Encuentro giró en torno a la Ponencia
titulada “Sentido de Pertenencia”, en la que el Director de
las HH. de la Caridad de la Provincia Canónica de S. Vicente, Madrid, Padre D. Enrique Sanz Porras,
expuso las características del laicado vicenciano, definiendo la Espiritualidad Vicenciana en el
trabajo con los más pobres, en la que se manifiesta una evangelización a doble banda (pobrevoluntario) e incidiendo en la importancia de la formación, para mejor realizar el servicio si se
conocen a sus destinatarios.

Rastrillo Pro-Acogidos.

O

rganizado por la AIC, Asociación de Caridad de San Vicente
de Paúl, Grupo Nuestra Señora de la O, los pasados días 7 y
8 de marzo se celebró un año más el Rastrillo Pro-Acogidos del
Comedor Social de Triana, en el salón parroquial de Santas Justa
y Rufina; exponiéndose para su venta toda clase de objeto
donados por patrocinadores que quedan en el anonimato.
Debido a la gran afluencia de público asistente, se ha logrado en
esta edición superar económicamente a las anteriores. Gracias
al párroco D. Francisco, por ceder una vez más el salón
parroquial y a todos los que con su colaboración han hecho
posible que el rastrillo haya sido todo un éxito.

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 derechos 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.

“Cuando destierres de ti la opresión, el gesto
amenazador y la maledicencia, cuando partas tu
pan con el hambriento y sacies el hambre del
indigente, entonces brillará tu luz en las tinieblas,
tu oscuridad se volverá mediodía”.
(Is 58, 9-11).
Éste capítulo pone además el énfasis en el
ayuno, reconociendo que la verdadera devoción
consiste en el romper las cadenas de la maldad,
en soltar los lazos de la opresión, en compartir el
pan con los hambrientos, en dar un techo a quien
no lo tiene y en vestir al desnudo. El ayuno
verdadero consiste en obrar con justicia,
misericordia y caridad.
Benedicto XVI, en la propuesta para la
Cuaresma de este año subraya el valor del
ayuno. Esta práctica, recuerda el Santo Padre,
nos hace atentos a las situaciones de pobreza
de los hermanos y hermanas del mundo. Sobre
todo en este tiempo de crisis, en el que
estadísticas de espanto revelan que cada 6
segundos un niño muere de hambre, se impone
tener en nuestra vida un estilo más enérgico de
sobriedad. Optando por renunciar a cualquier
cosa para ayudar a los otros, demostramos tener
corazón y cuidado por quien es pobre y sufre.

RELEVO EN EL COMEDOR.
Las Hijas de la Caridad, siempre disponibles para los destinos
que le son confiados por la Compañía, asumen con amor hecho
caridad los nuevos servicios a los necesitados para los que son
enviadas.
A finales del pasado verano, Sor Maria Luisa López fue
destinada a otro Centro regido por las Hijas de las Caridad de
San Vicente de Paúl en Jerez, tras 40 años de entrega en el
Comedor Social de Triana, en el que ha coordinado sus
servicios con la fuerza, el coraje y la simpatía que le son
características.
Con ese motivo, los voluntarios de la AIC, Asociación de
Caridad de San Vicente de Paúl, Grupo Nuestra Señora de la O, le
tributó un sentido homenaje de despedida, en el que se proyectó
un audiovisual realizado por A. Amante, del que extraemos el
siguiente poema:
La flor.
“La Giralda se engalana
viendo pasar una flor,
que se marcha a Jerez,
para seguir su misión.

El Papa invita a las parroquias y a toda la
comunidad cristiana a “intensificar en Cuaresma
la práctica del ayuno personal y comunitario,
cultivando además la escucha de la palabra de
Dios, la oración y la limosna”.

Triana está llorando,
los pobres tristes sin ti,
y las flores del convento,
te dicen que seas feliz.

Tiempo de crisis en el que las familias
empobrecidas llaman con insistencia a las
puertas del Comedor. Es el tiempo para una
mayor solidaridad y para trabajar por un nuevo
modelo de sociedad que tenga por objetivo la
erradicación de la pobreza.

Y Dios viendo tanta entrega,
acariciando esa flor,
la deposita en las manos
de María con amor.

Un nuevo modelo de sociedad que limite el
beneficio empresarial a la justa retribución del
capital, a la dotación de reservas que garanticen
el futuro de la organización y a la inversión
productiva para mejorar la capacidad de servicio
a la sociedad.
Una sociedad más solidaria que retribuya el
trabajo con unos salarios y condiciones sociales
que eviten las grandes desigualdades.
Una sociedad más justa que mantenga el estado
del bienestar accesible a todos los ciudadanos,
con una función pública desarrollada con
vocación de servicio, rigor y responsabilidad y
que supedite todo interés al bien general.

La Torre del Oro enfrente,
quiere saltar a la otra orilla,
para despedir a esa flor,
que es la hermana Mª Luisa.”
El rastro que nos deja Sor Maria Luisa está muy arraigado en
las personas que hemos tenido la fortuna de cruzarnos en su
camino, o mejor dicho, que hemos tenido la suerte de que ella
haya venido a nuestro encuentro: Comunidad, acogidos,
voluntarios, trabajadores, colaboradores, personas del mundo de
las instituciones, de la empresa y de la sociedad.

Sor Maria Luisa, siempre te recordaremos alegre y vitalista.
Gracias por tu enorme generosidad y entrega, que estamos
seguro que seguirá derrochando en tu nuevo destino.

