www.comedortriana.org

con la colaboración de

N O T I C I A S

el

B R E V E S

COMEDOR es noticia

La Furgoneta del Comedor
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En el mes de diciembre se produjo la entrega al Comedor de la furgoneta donada por Cajasol.
Desde entonces podemos ver al vehiculo que reproducimos en la imagen por los itinerarios
habituales que el Comedor utiliza para recoger alimentos, entregar comidas en domicilios de
familias que no pueden acudir al Comedor, y para el traslado de acogidos, voluntarios y miembros
de la Comunidad que la necesitan mientras se encuentran dando algún servicio para el Centro.

mas solidaridad en tiempos de crisis.
La situación de crisis económica que venimos padeciendo
está interpelando a la conciencia de las personas y entidades
que pueden aportar su “granito de arena”, de modo que se
vienen incrementando los donativos que se reciben en el
Comedor.
Junto a las importantes donaciones en especie, entre las que
se encuentran la permanente colaboración del Banco de
Alimentos de Sevilla, Cocacola, Danone, S.A., Persán, Pepsi
Cola y DHL, tenemos que citar las que se han producido de
manera puntual durante las pasadas Navidades, entre las que
se encuentran las siguientes: 447 lotes de alimentos básicos
donados por Cajasol con destino a familias necesitadas, más
los 45 lotes de Navidad y alimentos valorados en 6.000,00

euros donados por La Caixa,, junto con los 11 lotes de
Navidad donados por la Cadena de Supermercados MAS y los
20 lotes de paletas, chorizos, salchichón, lomo, etc., donados
por Jamones y Embutidos Ibéricos Carloto, S.L., de Fuente de
Cantos, así como los 10 frigoríficos donados por BOSCH.
Muchas gracias a todos los donantes citados, a los que hay
que añadir el Grupo de Jóvenes de la Parroquia de Los
Remedios, por los alimentos que recogen periódicamente con
destino al Comedor, así como a diversos Colegios y
Asociaciones y a la Hermandad del Rocío de Salteras, que
vienen realizando tan caritativa y generosa labor.
Gracias también a cuantas entidades y particulares continúan
colaborando con los fines del Comedor.

Gala de Navidad 2009.

Colaboración
La Obra Social de Caja Duero
se ha sumado como entidad
colaboradora, mediante una
puntual subvención entregada
al Comedor Social de Triana
para hacer frente a la mayor
demanda de servicios que éste
Centro ha tenido durante el año
2009.

Conforme anunciamos en el boletín anterior,
tuvo lugar el 7 de noviembre en el Teatro
Salesianos de Triana, con un gran éxito de
público que desbordó el aforo del teatro,
gracias a la capacidad de convocatoria y a la
gestión de Los Morancos.
El espectáculo duró cuatro horas y el público
asistente disfrutó muchísimo.
Nuestro agradecimiento para todos los que
han contribuido a esta exitosa Gala en
beneficio del Comedor.

Presentación
del Comedor en
la Parroquia
Nuestra Señora
del Buen Aire.
La presentación del Comedor en las
Parroquias de la zona está favoreciendo la
incorporación de nuevos socios suscriptores
y, con esta finalidad, el Comedor se ha hecho
presente en esta Parroquia, situada en la calle
Virgen de Fátima 8, de los Remedios, durante
los días 13 y 14 de éste mes de marzo.
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iempre es tiempo de dar las mejores
noticias, porque a tu alrededor necesitan
una palabra amable, un gesto de amistad, un
ideal que entusiasme, una mano tendida, una
gracia que renueve, un amor desbordante…

Cocina Económica
Nuestra Señora del Rosario
C./ Pagés del Corro, 34 - 41010 - Sevilla

www.comedortriana.org

Otro estilo de vivir es posible.
En este mundo con tanto egoísmo y tanto
individualismo, con tanto correr aunque no
haya prisa, siempre con tantas ocupaciones,
tenemos que sacar tiempo para ayudar a los
que nos rodean cuando veamos que tienen
alguna necesidad, problema o contratiempo,
por pequeño que sea, saboreando la gratuidad.
Ayúdanos Señor a vivir generosos en la entrega,
ayúdanos a vivir solidarios con los que sufren,
con quienes hoy como ayer en Belén no tienen
lugar.

Estamos Actualizando
Nuestra Base de Datos
Para conseguir una comunicación más ágil y
colaborar con la conservación del medio
ambiente, reduciendo el consumo de papel,
necesitamos conocer la dirección de correo
electrónico de nuestros voluntarios, socios
colaboradores y amigos del Comedor.
Si dispone de e-mail y quiere proporcionarnos
su dirección, le rogamos nos lo comunique
en un correo electrónico dirigido a
comedortriana@yahoo.es indicándonos al
mismo tiempo su nombre y apellidos, NIF,
domicilio y teléfono.

el comedor
estrena logotipo

S

erá la representación gráfica que nos identifique de
manera visual a partir de ahora, con una imagen moderna
acorde con nuestro tiempo y que compendia la labor que viene
realizando El Comedor.
Es cuadrado como un azulejo, y sus
colores nos recuerda la cerámica
c o n m e m o ra t iv a d e n u e s t ro
centenario que hay en la fachada
principal de la casa.
Está realizado sobre un fondo de
color blanco roto muy trianero, en el
que destacan dos elementos: uno de color azul serio e íntegro
que simboliza la estructura del comedor para dar sus servicios a
los más necesitados, y otro, un cazo de color amarillo cálido y
alegre que saca del comedor lo mejor que tenemos, y que se
sale del cuadro en su afán de llegar a todos.
Detrás de esta imagen seguirá habiendo una Comunidad de
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, volcada
vocacionalmente en el servicio a las personas más necesitadas,
un importante grupo de voluntarios que, con su generosa
entrega, amplía esta labor humanitaria, y un amplio colectivo
de socios colaboradores y amigos del Comedor, que con sus
aportaciones económicas hacen posible esta solidaria labor.

Gracias por vuestra colaboración

(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.

Estos datos serán incorporados a un fichero titularidad de Cocina Económica Nuestra Señora 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 correo o escrito a la
dirección correspondiente que antes se mencionan. Lo que le informamos para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal.

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA

Pagés del Corro 34 - Sevilla - teléfono 954 337 636

Nuestra web

Dios escribe derecho con renglones torcidos

Mensajes de Sor Salud:
Continuando la sección iniciada en el anterior número
y dada su buena aceptación, continuamos con las
fábulas aportadas por Sor Salud, que en esta ocasión
quiere darnos a conocer cómo Dios quiere contar con
cada uno de nosotros para hacer el bien a los que lo
necesitan.



Las gafas

(fábula)

Mi abuelo amaba la vida,
especialmente cuando podía
gastarle una broma a alguien.
Hasta que un frío domingo en
Chicago, mi abuelo pensó que
Dios le había jugado una broma.
Entonces no le causó mucha
gracia. Él era carpintero. Ese día
en particular, había estado en la
Iglesia haciendo unos baúles de
madera para la ropa y otros
artículos que enviarían a un
orfanato a China.
Cuando regresaba a su casa, metió la mano en el
bolsillo de su camisa para sacar sus gafas, pero no
estaban ahí. Él estaba seguro de haberlas puesto
ahí esa mañana, así que regresó a la Iglesia. Las
buscó, pero no las encontró. Entonces se dio
cuenta de que las gafas se habían caído del
bolsillo de su camisa, sin él darse cuenta, mientras
trabajaba en los baúles que había cerrado y
empaquetado.
¡Sus nuevas gafas iban camino de China! La Gran
Depresión estaba en su apogeo y mi abuelo tenía
6 hijos. Él había gastado 20 dólares en esas gafas.
“No es justo”, le dijo a Dios, mientras conducía
frustrado de regreso a su casa. “Yo he hecho una
obra buena donando mi tiempo y dinero y ahora
esto”.

Varios meses después, el Director del orfanato
estaba de visita en Estados Unidos. Quería visitar
todas las Iglesias que lo habían ayudado cuando
estaba en China, así que llegó un domingo por la
tarde a la pequeña Iglesia donde mi abuelo asistía a
la Santa Misa en Chicago.
Mi abuelo y su familia estaban sentados entre los
fieles, como de costumbre. El misionero empezó por
agradecer a la gente por su bondad al apoyar al
orfanato con sus donaciones. “Pero más que nada”,
dijo “debo agradecerles las gafas que me
mandaron. Verán, los comunistas habían entrado al
orfanato, destruyendo todo lo que teníamos,
incluyendo mis gafas. ¡Estaba desesperado! Aún
cuando tuviera el dinero para comprar otras, no
había donde. Además de no poder ver bien, todos
los días tenía fuertes dolores de cabeza, así que mis
compañeros y yo estuvimos pidiendo mucho a Dios
por esto. Entonces llegaron sus donaciones. Cuando
mis compañeros abrieron todo, encontraron unas
gafas encima de una de las cajas”.
El misionero hizo una larga pausa, como
permitiendo que todos asimilaran
bien sus palabras. Luego, aún
maravillado, continuó: “Amigos,
cuando me puse las gafas, eran
como si las hubieran mandado
hacer justo para mí.
¡Quiero agradecerles por ser parte de esto!”
Todas las personas escucharon, y estaban
contentos por las gafas milagrosas. Pero el misionero
debió haberse confundido de Iglesia, pensaron. No
había ningunas gafas en la lista de productos que
habían enviado a China.
Pero sentado atrás en silencio, con lágrimas en sus
ojos, un carpintero ordinario se daba cuenta de que
el Carpintero Maestro lo había utilizado de una
manera extraordinaria.

Presentamos El Comedor en la Iglesia San Jacinto
El pasado 31 de enero, domingo, Sor Salud explicó qué es
el Comedor, a los feligreses , en las Misas de 12 y 13 h. de
esta Parroquia, solicitando su ayuda.
Hacerse Amigo del Comedor, mediante
una suscripción económica, que por
escasa que sea, es fundamental para este
Centro, porque “ muchos granitos de
arena, forman una montaña”.
También se puede ayudar, como
voluntario, a los que define Sor Salud
como “el alma del Comedor, ya que sin
ellos, la labor de las Hijas de la Caridad se
haría muy difíci o impensable”.
Y otra forma muy importante de ayudar, es con la oración.
“Acordaros en vuestras oraciones”, decía Sor Salud, “y

pedid por todos los pobres que se acercan cada día a nuestra
casa. Rezad por los voluntarios, que con tanto cariño dan lo
mejor de sí mismos. Y recen por supuesto por la Comunidad de
Hijas de la Caridad, para que sigamos respondiendo con alegría
y generosidad a nuestra vocación de entrega a los demás”.
Fruto de estas presentaciones, ya se han incorporado en
febrero 13 nuevos socios suscriptores, con aportaciones
periódicas para el Comedor que, en conjunto, suman
3.704,00 € anuales. Una inmediata respuesta a la semilla
plantada, que augura una mayor cosecha de generosidad en
los días venideros.
Finalizaba Sor Salud en sus intervenciones,diciendo:
“De corazón, nuestro más profundo agradecimiento
en nombre de todas las personas que formamos parte
del Comedor Social de Triana”.

E

stamos esforzándonos por mejorar los sistemas de
información y comunicación de los servicios que
prestamos en el
Comedor a nuestros
autenticos usuarios,
colaboradores, y a
todos aquellos que
desde cualquier lugar
www.comedortriana.org del mundo quiera
entrar en nuestra casa
y ver lo que hacemos,
porque la web es como una casa abierta y nuestra web se
está demostrando muy útil en este sentido, como lo
demuestran los datos de accesos que a continuación
comentamos: desde que instalamos el contador de visitas
en nuestra WEB hace de esto nueve meses; desde mayo de
2009 hasta enero de 2010 los datos han sido
prometedores, comenzamos el primer mes con 122 visitas
y ha ido ascendiendo hasta el mes de noviembre con 616,
posteriormente se ha estabilizado entre 500 y 600 visitas
mensuales. El total de visitas desde mayo a enero ha
estado en 4.000 visitas.
Es interesante saber, como los apartados más visitados
han sido: la Memoria 2008, la Historia del Comedor, los
Boletines Informativos, los Servicios y el impreso de Socio
Suscriptor entre otros.
Como curiosidad diremos que de los países desde donde
nos visitan, el 76,09% lo hace desde España, el 13,43% de
Estados Unidos, el 3,36% de China y así sucesivamente
hasta un total de 17 países.
Al mismo tiempo informaros que nos hemos acogido al
programa “Salta a la Red” de la Fundación Cajasol , con el
propósito de formar un equipo con dedicación a nuestra
página web , que la actualice, la amplíe, la haga más
dinámica y facilite a través de ella no solo la información
sino algo muy importante, la participación de todas
aquellas personas que como tú que nos lees, piensan que
deberían hacer algo más por los más necesitados.

Balance de 2009
5.961 acogidos en el Comedor
5.961
5.199
3.691

4.032
3.434

2.296

1.395

1.765

1.929

2.007

2.008

2.009

Antiguos
Altas Nuevas

En nuestro boletín anterior ya decíamos que en estos tiempos
de crisis, las personas empobrecidas llamaban con insistencia
a las puertas del Comedor, habiéndose producido un
crecimiento de más del 40% del número de acogidos durante
2008, respecto al año anterior.
Con los datos a 31 de diciembre de 2009, la cifra de 2008 se ha
incrementado cerca del 15%, alcanzando el número más alto
de los registrados en la presente década.
También el número de comidas servidas, ha alcanzado la
cifra de 76.533, superando al de todos los años del presente
siglo, con una media diaria de 210 comensales
Del total de acogidos atendidos, un 33,45% se corresponde con
residentes españoles y el 66,55% restante proceden de otros
países, entre los que destacan por su mayor número, Rumania,
con 810 acogidos; Marruecos, con 581; Bolivia, con 547 y
Rusia, con 249.
En 2009, ha comenzado a ser minoritario, el grupo procedente
de otros paises de Europa, frente al crecimiento de usuarios
procedentes de América, Asia y África.
Siguiendo esta misma tendencia, el número de duchas y de sus
usuarios han superado las cifras de los años transcurridos en la
presente década. Han sido un total de 5.398 duchas
utilizadas por 1.193 usuarios, lo que ha representado un
crecimiento de cerca del 30% en estos últimos.

BOLETÍN DE SOCIO SUSCRIPTOR
Nombre y apellido ....................................................................................................................................................................................................
NIF. ............................................. Domicilio ................................................................... Nº........... Piso ............ Puerta .......... C.P. ......................
Población .............................................................................................................. Provincia ..................................................................................
Teléfono ................................................................. Correo electronico ..................................................................................................................
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 201...........
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)

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)

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA

Pagés del Corro 34 - Sevilla - teléfono 954 337 636

Nuestra web

Dios escribe derecho con renglones torcidos

Mensajes de Sor Salud:
Continuando la sección iniciada en el anterior número
y dada su buena aceptación, continuamos con las
fábulas aportadas por Sor Salud, que en esta ocasión
quiere darnos a conocer cómo Dios quiere contar con
cada uno de nosotros para hacer el bien a los que lo
necesitan.



Las gafas

(fábula)

Mi abuelo amaba la vida,
especialmente cuando podía
gastarle una broma a alguien.
Hasta que un frío domingo en
Chicago, mi abuelo pensó que
Dios le había jugado una broma.
Entonces no le causó mucha
gracia. Él era carpintero. Ese día
en particular, había estado en la
Iglesia haciendo unos baúles de
madera para la ropa y otros
artículos que enviarían a un
orfanato a China.
Cuando regresaba a su casa, metió la mano en el
bolsillo de su camisa para sacar sus gafas, pero no
estaban ahí. Él estaba seguro de haberlas puesto
ahí esa mañana, así que regresó a la Iglesia. Las
buscó, pero no las encontró. Entonces se dio
cuenta de que las gafas se habían caído del
bolsillo de su camisa, sin él darse cuenta, mientras
trabajaba en los baúles que había cerrado y
empaquetado.
¡Sus nuevas gafas iban camino de China! La Gran
Depresión estaba en su apogeo y mi abuelo tenía
6 hijos. Él había gastado 20 dólares en esas gafas.
“No es justo”, le dijo a Dios, mientras conducía
frustrado de regreso a su casa. “Yo he hecho una
obra buena donando mi tiempo y dinero y ahora
esto”.

Varios meses después, el Director del orfanato
estaba de visita en Estados Unidos. Quería visitar
todas las Iglesias que lo habían ayudado cuando
estaba en China, así que llegó un domingo por la
tarde a la pequeña Iglesia donde mi abuelo asistía a
la Santa Misa en Chicago.
Mi abuelo y su familia estaban sentados entre los
fieles, como de costumbre. El misionero empezó por
agradecer a la gente por su bondad al apoyar al
orfanato con sus donaciones. “Pero más que nada”,
dijo “debo agradecerles las gafas que me
mandaron. Verán, los comunistas habían entrado al
orfanato, destruyendo todo lo que teníamos,
incluyendo mis gafas. ¡Estaba desesperado! Aún
cuando tuviera el dinero para comprar otras, no
había donde. Además de no poder ver bien, todos
los días tenía fuertes dolores de cabeza, así que mis
compañeros y yo estuvimos pidiendo mucho a Dios
por esto. Entonces llegaron sus donaciones. Cuando
mis compañeros abrieron todo, encontraron unas
gafas encima de una de las cajas”.
El misionero hizo una larga pausa, como
permitiendo que todos asimilaran
bien sus palabras. Luego, aún
maravillado, continuó: “Amigos,
cuando me puse las gafas, eran
como si las hubieran mandado
hacer justo para mí.
¡Quiero agradecerles por ser parte de esto!”
Todas las personas escucharon, y estaban
contentos por las gafas milagrosas. Pero el misionero
debió haberse confundido de Iglesia, pensaron. No
había ningunas gafas en la lista de productos que
habían enviado a China.
Pero sentado atrás en silencio, con lágrimas en sus
ojos, un carpintero ordinario se daba cuenta de que
el Carpintero Maestro lo había utilizado de una
manera extraordinaria.

Presentamos El Comedor en la Iglesia San Jacinto
El pasado 31 de enero, domingo, Sor Salud explicó qué es
el Comedor, a los feligreses , en las Misas de 12 y 13 h. de
esta Parroquia, solicitando su ayuda.
Hacerse Amigo del Comedor, mediante
una suscripción económica, que por
escasa que sea, es fundamental para este
Centro, porque “ muchos granitos de
arena, forman una montaña”.
También se puede ayudar, como
voluntario, a los que define Sor Salud
como “el alma del Comedor, ya que sin
ellos, la labor de las Hijas de la Caridad se
haría muy difíci o impensable”.
Y otra forma muy importante de ayudar, es con la oración.
“Acordaros en vuestras oraciones”, decía Sor Salud, “y

pedid por todos los pobres que se acercan cada día a nuestra
casa. Rezad por los voluntarios, que con tanto cariño dan lo
mejor de sí mismos. Y recen por supuesto por la Comunidad de
Hijas de la Caridad, para que sigamos respondiendo con alegría
y generosidad a nuestra vocación de entrega a los demás”.
Fruto de estas presentaciones, ya se han incorporado en
febrero 13 nuevos socios suscriptores, con aportaciones
periódicas para el Comedor que, en conjunto, suman
3.704,00 € anuales. Una inmediata respuesta a la semilla
plantada, que augura una mayor cosecha de generosidad en
los días venideros.
Finalizaba Sor Salud en sus intervenciones,diciendo:
“De corazón, nuestro más profundo agradecimiento
en nombre de todas las personas que formamos parte
del Comedor Social de Triana”.

E

stamos esforzándonos por mejorar los sistemas de
información y comunicación de los servicios que
prestamos en el
Comedor a nuestros
autenticos usuarios,
colaboradores, y a
todos aquellos que
desde cualquier lugar
www.comedortriana.org del mundo quiera
entrar en nuestra casa
y ver lo que hacemos,
porque la web es como una casa abierta y nuestra web se
está demostrando muy útil en este sentido, como lo
demuestran los datos de accesos que a continuación
comentamos: desde que instalamos el contador de visitas
en nuestra WEB hace de esto nueve meses; desde mayo de
2009 hasta enero de 2010 los datos han sido
prometedores, comenzamos el primer mes con 122 visitas
y ha ido ascendiendo hasta el mes de noviembre con 616,
posteriormente se ha estabilizado entre 500 y 600 visitas
mensuales. El total de visitas desde mayo a enero ha
estado en 4.000 visitas.
Es interesante saber, como los apartados más visitados
han sido: la Memoria 2008, la Historia del Comedor, los
Boletines Informativos, los Servicios y el impreso de Socio
Suscriptor entre otros.
Como curiosidad diremos que de los países desde donde
nos visitan, el 76,09% lo hace desde España, el 13,43% de
Estados Unidos, el 3,36% de China y así sucesivamente
hasta un total de 17 países.
Al mismo tiempo informaros que nos hemos acogido al
programa “Salta a la Red” de la Fundación Cajasol , con el
propósito de formar un equipo con dedicación a nuestra
página web , que la actualice, la amplíe, la haga más
dinámica y facilite a través de ella no solo la información
sino algo muy importante, la participación de todas
aquellas personas que como tú que nos lees, piensan que
deberían hacer algo más por los más necesitados.
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5.961 acogidos en el Comedor
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3.691

4.032
3.434

2.296

1.395

1.765

1.929

2.007
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En nuestro boletín anterior ya decíamos que en estos tiempos
de crisis, las personas empobrecidas llamaban con insistencia
a las puertas del Comedor, habiéndose producido un
crecimiento de más del 40% del número de acogidos durante
2008, respecto al año anterior.
Con los datos a 31 de diciembre de 2009, la cifra de 2008 se ha
incrementado cerca del 15%, alcanzando el número más alto
de los registrados en la presente década.
También el número de comidas servidas, ha alcanzado la
cifra de 76.533, superando al de todos los años del presente
siglo, con una media diaria de 210 comensales
Del total de acogidos atendidos, un 33,45% se corresponde con
residentes españoles y el 66,55% restante proceden de otros
países, entre los que destacan por su mayor número, Rumania,
con 810 acogidos; Marruecos, con 581; Bolivia, con 547 y
Rusia, con 249.
En 2009, ha comenzado a ser minoritario, el grupo procedente
de otros paises de Europa, frente al crecimiento de usuarios
procedentes de América, Asia y África.
Siguiendo esta misma tendencia, el número de duchas y de sus
usuarios han superado las cifras de los años transcurridos en la
presente década. Han sido un total de 5.398 duchas
utilizadas por 1.193 usuarios, lo que ha representado un
crecimiento de cerca del 30% en estos últimos.

BOLETÍN DE SOCIO SUSCRIPTOR
Nombre y apellido ....................................................................................................................................................................................................
NIF. ............................................. Domicilio ................................................................... Nº........... Piso ............ Puerta .......... C.P. ......................
Población .............................................................................................................. Provincia ..................................................................................
Teléfono ................................................................. Correo electronico ..................................................................................................................
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 201...........
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)

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)

www.comedortriana.org

con la colaboración de

N O T I C I A S

el

B R E V E S

COMEDOR es noticia

La Furgoneta del Comedor

Nº 12 - marzo, 2010 - www.comedortriana.org

En el mes de diciembre se produjo la entrega al Comedor de la furgoneta donada por Cajasol.
Desde entonces podemos ver al vehiculo que reproducimos en la imagen por los itinerarios
habituales que el Comedor utiliza para recoger alimentos, entregar comidas en domicilios de
familias que no pueden acudir al Comedor, y para el traslado de acogidos, voluntarios y miembros
de la Comunidad que la necesitan mientras se encuentran dando algún servicio para el Centro.

mas solidaridad en tiempos de crisis.
La situación de crisis económica que venimos padeciendo
está interpelando a la conciencia de las personas y entidades
que pueden aportar su “granito de arena”, de modo que se
vienen incrementando los donativos que se reciben en el
Comedor.
Junto a las importantes donaciones en especie, entre las que
se encuentran la permanente colaboración del Banco de
Alimentos de Sevilla, Cocacola, Danone, S.A., Persán, Pepsi
Cola y DHL, tenemos que citar las que se han producido de
manera puntual durante las pasadas Navidades, entre las que
se encuentran las siguientes: 447 lotes de alimentos básicos
donados por Cajasol con destino a familias necesitadas, más
los 45 lotes de Navidad y alimentos valorados en 6.000,00

euros donados por La Caixa,, junto con los 11 lotes de
Navidad donados por la Cadena de Supermercados MAS y los
20 lotes de paletas, chorizos, salchichón, lomo, etc., donados
por Jamones y Embutidos Ibéricos Carloto, S.L., de Fuente de
Cantos, así como los 10 frigoríficos donados por BOSCH.
Muchas gracias a todos los donantes citados, a los que hay
que añadir el Grupo de Jóvenes de la Parroquia de Los
Remedios, por los alimentos que recogen periódicamente con
destino al Comedor, así como a diversos Colegios y
Asociaciones y a la Hermandad del Rocío de Salteras, que
vienen realizando tan caritativa y generosa labor.
Gracias también a cuantas entidades y particulares continúan
colaborando con los fines del Comedor.

Gala de Navidad 2009.

Colaboración
La Obra Social de Caja Duero
se ha sumado como entidad
colaboradora, mediante una
puntual subvención entregada
al Comedor Social de Triana
para hacer frente a la mayor
demanda de servicios que éste
Centro ha tenido durante el año
2009.

Conforme anunciamos en el boletín anterior,
tuvo lugar el 7 de noviembre en el Teatro
Salesianos de Triana, con un gran éxito de
público que desbordó el aforo del teatro,
gracias a la capacidad de convocatoria y a la
gestión de Los Morancos.
El espectáculo duró cuatro horas y el público
asistente disfrutó muchísimo.
Nuestro agradecimiento para todos los que
han contribuido a esta exitosa Gala en
beneficio del Comedor.

Presentación
del Comedor en
la Parroquia
Nuestra Señora
del Buen Aire.
La presentación del Comedor en las
Parroquias de la zona está favoreciendo la
incorporación de nuevos socios suscriptores
y, con esta finalidad, el Comedor se ha hecho
presente en esta Parroquia, situada en la calle
Virgen de Fátima 8, de los Remedios, durante
los días 13 y 14 de éste mes de marzo.

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 201...........

Comedor Social de

TRIANA

S

iempre es tiempo de dar las mejores
noticias, porque a tu alrededor necesitan
una palabra amable, un gesto de amistad, un
ideal que entusiasme, una mano tendida, una
gracia que renueve, un amor desbordante…

Cocina Económica
Nuestra Señora del Rosario
C./ Pagés del Corro, 34 - 41010 - Sevilla

www.comedortriana.org

Otro estilo de vivir es posible.
En este mundo con tanto egoísmo y tanto
individualismo, con tanto correr aunque no
haya prisa, siempre con tantas ocupaciones,
tenemos que sacar tiempo para ayudar a los
que nos rodean cuando veamos que tienen
alguna necesidad, problema o contratiempo,
por pequeño que sea, saboreando la gratuidad.
Ayúdanos Señor a vivir generosos en la entrega,
ayúdanos a vivir solidarios con los que sufren,
con quienes hoy como ayer en Belén no tienen
lugar.

Estamos Actualizando
Nuestra Base de Datos
Para conseguir una comunicación más ágil y
colaborar con la conservación del medio
ambiente, reduciendo el consumo de papel,
necesitamos conocer la dirección de correo
electrónico de nuestros voluntarios, socios
colaboradores y amigos del Comedor.
Si dispone de e-mail y quiere proporcionarnos
su dirección, le rogamos nos lo comunique
en un correo electrónico dirigido a
comedortriana@yahoo.es indicándonos al
mismo tiempo su nombre y apellidos, NIF,
domicilio y teléfono.

el comedor
estrena logotipo

S

erá la representación gráfica que nos identifique de
manera visual a partir de ahora, con una imagen moderna
acorde con nuestro tiempo y que compendia la labor que viene
realizando El Comedor.
Es cuadrado como un azulejo, y sus
colores nos recuerda la cerámica
c o n m e m o ra t iv a d e n u e s t ro
centenario que hay en la fachada
principal de la casa.
Está realizado sobre un fondo de
color blanco roto muy trianero, en el
que destacan dos elementos: uno de color azul serio e íntegro
que simboliza la estructura del comedor para dar sus servicios a
los más necesitados, y otro, un cazo de color amarillo cálido y
alegre que saca del comedor lo mejor que tenemos, y que se
sale del cuadro en su afán de llegar a todos.
Detrás de esta imagen seguirá habiendo una Comunidad de
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, volcada
vocacionalmente en el servicio a las personas más necesitadas,
un importante grupo de voluntarios que, con su generosa
entrega, amplía esta labor humanitaria, y un amplio colectivo
de socios colaboradores y amigos del Comedor, que con sus
aportaciones económicas hacen posible esta solidaria labor.

Gracias por vuestra colaboración

(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.

Estos datos serán incorporados a un fichero titularidad de Cocina Económica Nuestra Señora 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 correo o escrito a la
dirección correspondiente que antes se mencionan. Lo que le informamos para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal.

