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“Donde está tu tesoro, allí está tu
corazón”.Mt. 6,21.
esarrollar estas concisas palabras en
nuestras vidas quiere decir
esencialmente preguntarnos: ¿Qué debe
tener valor primordial en mi existencia?
¿Qué es lo que más desea mi corazón?
¿Adquirir cada vez más cosas, mejorar
siempre mi confort y conseguir bienes de
consumo que hacen fácil, cómoda y
agradable la vida? En definitiva, el tesoro
para mí es apostar o por el tener o por el ser.
Apostar por el ser supone que mi tesoro
consiste en crecer en el conocimiento y
más todavía en el querer a toda costa el
primado del dar amor, en el hacer de lo que
es verdadero, bello y bueno un empeño
diario para ser rico de nueva humanidad,
irradiando un estilo nuevo de vida.
El mayor enemigo del hombre es
permanecer cómodamente en sus propios
bienes, ignorando las necesidades del
prójimo. Es siempre el encerrarse en el
egoísmo. Para combatirlo debemos tener
presente la máxima evangélica que dice:
A quien te pide dale; y al que te pide
prestado, no lo rehúyas. Mt 5,42.
“Señor, hazme sensible al grito de
quien tiene necesidad de ser ayudado de
cualquier forma, porque el préstamo que
cita el Evangelio puede ser muy diverso.
Una sonrisa, una palabra buena dicha
en el momento oportuno…, todo lo que
ayude al crecimiento de mi prójimo.”
La riqueza me hace pobre. (Ovidio)
Quien sabe limitar los propios deseos es
verdaderamente rico. (Séneca)

D

Nuevo Proyecto
“Tú eliges: tú decides”


Para la atención de familias necesitadas de recursos básicos.

E

n nuestros boletines números 16 y 17, de julio y diciembre de 2011,
informábamos del proyecto que
habíamos presentado al Programa “Tú
eliges, tú decides”, convocado por
Cajasol/Banca Cívica en dicho año para
someterlo a la selección y valoración de
los clientes de dicha Entidad, que
decidirían con sus votos ponderados la
elección del proyecto y la cuantía a
asignar de los fondos de su Obra Social.

 Finalmente nuestro proyecto, que llevaba por título Comedor Social de
Triana, ha sido uno de los más votados por los clientes de la citada entidad
financiera, aportando recursos que serán destinados para atender a las familias
que llegan a este Centro solicitando ayuda para la compra de alimentos y para
atender otras necesidades perentorias del hogar.

 Un nuevo proyecto que permitirá al Comedor seguir atendiendo a las
familias necesitadas durante todo el año próximo, dando continuidad a la
Ayuda de la Fundacion Cajasol para familias en situación de Emergencia
Social que finaliza el 31 de diciembre de 2012, haciéndolo extensivo a las
familias más necesitadas por su escasez de recursos, previo estudio de la
Trabajadora Social del Servicio de Acogida de este Centro, que permitirá
conocer la situación real de cada una de ellas y la evaluación de sus
necesidades más perentorias en la
alimentación de sus miembros y en el
digno mantenimiento del hogar
familiar, canalizando su atención a
través del Economato que el propio
Comedor tiene en instalaciones
aledañas, asistido por voluntarios que
colaboran a través de los Servicios
Asistenciales Vicencianos.

 Gracias a los clientes de Cajasol/Banca Cívica y a la Fundación “la Caixa”,
entidad a la que le ha correspondido formalizar, desembolsar y supervisar el
cumplimiento de este proyecto, que beneficiará a muchas familias afectadas
por la situación de paro de sus miembros o por la enfermedad; familias
monoparentales sin recursos; ancianos desprotegidos o soportando la carga
familiar de hijos y nietos refugiados en sus bajas pensiones, y otras múltiples
circunstancias que les abocan al desamparo y a la exclusión social..

PA Z Y B I E N A LO S H O M B R E S D E B U E N A VO LU N TA D
Terminamos un año difícil para todos, especialmente para los que más sufren los efectos de la crisis,
personas a las que desde el Comedor intentamos mostrar una constante solidaridad desde la generosidad de
un nutrido grupo de voluntarios que se ofrecen a dar un servicio cálido, amable y abiertos a la esperanza de
que podemos conseguir un mundo más justo y más fraterno.
En estas fechas de Navidad queremos hacer un reconocimiento a todos los voluntarios que de forma
desinteresada colaboran continua y organizadamente en los servicios y actividades del Centro, haciendo
posible el funcionamiento de todos sus Servicios, de Acogida, Comedor, Duchas, Economato y Ropero.
Estamos convencidos de que, como en Navidad, todos los días nace el Señor en estos corazones que dan
gloria a Dios con sus obras y se esfuerzan por mantener la paz entre los hombres.
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COMEDOR SOCIAL DE TRIANA
Todo lo que hacemos por amor se convierte en algo hermoso y grande.

Es Adviento, tiempo de preparar nuestro corazón
para recibir en mejores disposiciones el nacimiento
de nuestro Señor, meditemos la palabra de Dios y
ayudemos a los demás como prueba de ello.

Juan. 3,16

E

n un frío y ventoso anochecer de diciembre, un niño,
vendedor de periódicos en la plaza de la ciudad, trataba
de guarecerse del temporal. Aunque llamaba la atención de
los paseantes, mientras trataba de no aterirse de frío. Ve a un
policía y le pregunta:
-“Señor: ¿Sabrá usted de algún refugio donde un niño pueda
dormir esta noche? Normalmente duermo en una caja de
cartón que guardo debajo de los bancos del parque, pero es
que esta noche hace demasiado frío…
y me gustaría estar en un lugar cálido. “
El policía miró al chico y le dijo:
-“Baja por esta calle, hasta una casa blanca, llama y cuando te
abran di: “Juan 3,16”, y te dejarán pasar.”
El niño obedeció, llegó a la casa y tocó a la puerta.
Una gentil señora abrió, el niño la miró y le dijo sin más:
- “Juan 3,16”.
La señora le contesta: -“Pasa hijo mío”.
Lo sienta en una mecedora cerca de la chimenea, que estaba
encendida. La señora sale de la habitación y el chico piensa :
-"La verdad es que no entiendo eso de Juan 3,16, pero parece
que puede hacer que un chico se caliente en una noche fría".
Al rato regresa la mujer y le pregunta : - ¿Quieres comer?
El niño respondió: -“Hace días que no como y no me vendría
nada mal un poco de pan.”
La señora, lo llevó a la
cocina y lo sentó a una
mesa preparada con mucho
cariño, el niño comió y
comió hasta no poder más y
entonces pensó:
-"La verdad es que sigo sin
entender Juan 3,16, pero es
seguro que llena un
estómago hambriento".

L

a comunidad cristiana quiere y
debe ser un signo de esperanza.
Todos hemos de dar en nuestra vida
signos de esperanza para los demás,
por pequeños que sean.
En estas fechas queremos solicitar a
los poderes públicos y concienciar a la
sociedad civil que se dé un signo de
esperanza a las familias que no pueden
hacer frente al pago de sus viviendas y
son desahuciadas. Es urgente encontrar
soluciones que permitan a esas familias
hacer frente a sus deudas sin tener que
verse en la calle. No es justo que, en una

Al terminar, la señora lo llevó al aseo, donde le esperaba un baño lleno
agua tibia y olorosa espuma. Mientras el chico se sumergía en la bañera,
pensaba:
-"La verdad es que ahora entiendo menos Juan 3,16, pero ya sé que
éste puede dejar bien limpio a un chico sucio. Yo nunca he tomado
un baño como éste. El único que recuerdo fue la vez que me metí
debajo de la manguera de los bomberos.
La señora regresó y lo llevó a una habitación, lo vistió con un pijama
y lo acostó en una cama de suave almohada. Lo cubrió con mantas y
una colcha, lo besó… y le deseó dulces sueños, apagó la luz y salió.
El chico, bien abrigado en la cama, veía caer la nieve a través de la
ventana, y pensó: -"La verdad es que Juan 3,16 puede hacer que un
chico cansado descanse felizmente..."
A la mañana siguiente, la señora regresó con
ropa limpia y lo vistio llevandolo ante la
mesa, y le preparo un delicioso
desayuno. Cuando terminó, la mujer lo
sentó en la mecedora y tomó en sus
manos la Biblia. Se sentó frente a él, le
miró a los ojos y con una dulce voz le
dijo: ¿Entiendes Juan 3,16?
-No señora, anoche fue la primera vez
en mi vida que oí sobre él… cuando el
policía me dijo que se lo dijera a
usted.
La señora abrió los Evangelios y leyó Juan 3,16. Ahí, frente a la
chimenea… el chico pensaba para sus adentros:
-"Juan 3,16... Quizás no sepa qué es, pero hace que un chico perdido
se sienta seguro, se sienta amado."
Juan 3,16:
“Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que
todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna".
Esa Vida es el anuncio de la Fiesta Cristiana de Navidad.
Dios se hizo hombre, para que aquel que vive en tinieblas y sombras
de muerte pueda vivir en la luz; para que aquel que vive en pecado se
levante y experimentando la misericordia del Señor viva en la
gracia; para que aquel que se siente solo y abatido, sepa que tiene a
alguien a su lado; para que aquel que sufre y llora, tenga consuelo;
para que aquel que pasa por la injusticia y la violencia, experimente
la paz; "Dios se hizo hombre, para que el hombre se hiciera Dios" .
El Señor te bendiga y te guarde;
Te muestre su rostro y tenga misericordia de ti;
Te mire benignamente y te conceda la paz.

NAVIDAD
NAVIDAD

Tiempo de esperanza
y de compartir con las
familias necesitadas

situación como la presente, resulte tan
gravemente comprometido el ejercicio
del derecho básico de una familia a
disponer de una vivienda digna.
También queremos poner de
manifiesto el ejemplo admirable de
solidaridad de tantas familias en las
que abuelos, hijos y nietos se ayudan a
salir adelante como solo es posible
hacerlo en el seno de las familias que
son comunidades de vida y amor,
como la Familia de Nazareth, que
también tuvo que pasar por el trance
de pedir posada.

Pagés del Corro 34 - 41010, Sevilla
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l Comedor de Triana, como gusta llamarlo, sentirlo y
vivirlo a la gente de este popular barrio sevillano,
situado a la orilla derecha del Guadalquivir, ha sido
galardonado como Institución Honorífica en la última
edición de la tradicional Velá de Santa Ana, que todos los
años tiene lugar a finales del mes de julio.
Este reconocimiento pone de manifiesto el sentimiento
generalizado de que Triana está con su Comedor desde
hace más de un siglo, de igual forma que el Comedor está
con Triana desde sus orígenes en 1904. Un sentimiento de
gratitud que pasa de generación en generación por el bien
social que desarrolla en beneficio de las personas
necesitadas, personificado en cada etapa por Hermanas
de la Comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl que rigen este Centro con la colaboración de un
numeroso grupo de voluntarios.
Hermanas que llevan toda una vida sirviendo a Cristo en

Haz socio a un amigo.

E

l Comedor necesita la
colaboración de personas con
sensibilidad social para ayudar a las
personas necesitadas. Unas
colaboran como voluntarios,
ofreciendo parte de su tiempo. Otras
muchas contribuyen con sus
aportaciones económicas de carácter
periódico, rellenando el formulario de
Socio Suscriptor que figura en el pie
de la contraportada de este Boletín.

los Pobres, haciendo
tanto bien y que aún
se recuerdan con
mucho cariño por
todas las personas
que la han tratado
por diversos motivos en el Comedor, entre las que
podemos citar a Sor Manuela, que lleva en el Centro 75
años de entrega generosa a Dios y a los Pobres; Sor
Ángela o Sor Lucila, llenas de bondad y misericordia
materializadas en buenas obras; y otras muchas que por
su mayor cercanía en el tiempo no queremos citar para
preservar la humildad con la que realizan su vocación y
apostolado.
Gracias, Triana, por llevar en el corazón a estas Hermanas
llenas de santidad y por compartir vuestra generosidad
con los más desfavorecidos.

En 2003 comenzó el Plan 500 que,
partiendo de 36 socios, se proponía
alcanzar 500 para finales de 2005.
Ambicioso proyecto que aún no se ha
alcanzado y que no renunciamos
alcanzar con el esfuerzo de todos,

para lo que el Comedor propone al
lector de este Boletín que difunda esta
labor entre sus familiares, amigos y
empresas conocidas, para hacer
socio a un amigo.
Por la generosidad y buen corazón de
las personas solidarias y de la
perseverancia en la solicitud de esta
colaboración vamos progresando
lentamente, mes a mes y año tras año
en la consecución del objetivo
propuesto, habiendo finalizado el mes
de septiembre de 2012 con 462
socios, fruto de las 36 nuevas
incorporaciones y 4 bajas producidas
durante estos nueve meses.

Colabora:

comedortriana@yahoo.es

www.comedortriana.org

Familias en situación de emergencia social
L

a familia, célula básica de la sociedad, está siendo la gran perjudicada por los efectos
del alto índice de paro que venimos padeciendo de manera prolongada y creciente
desde el inicio de la crisis económica y financiera, hace más de cuatro largos años.
Con el propósito de mostrar esta realidad y sensibilizar a la sociedad sobre este grave
problema de subsistencia en el que el Comedor está volcando sus mayores esfuerzos, con
la colaboración económica de entidades y colaboradores particulares, hemos
seleccionado para esta entrevista a una familia normalizada desde sus orígenes hasta el
momento en el que el cabeza de familia, se vio forzado a nutrir las largas listas de
desempleados de esta Comunidad e iniciar un largo peregrinaje en busca de un nuevo
trabajo. Nuestro entrevistado, José Manuel, es natural de un pueblo de la provincia de
Badajoz y tiene 41 años de edad.
P. Háblenos de su familia, de su profesión y de su actual
situación económica.
R. Nuestra familia está compuesta por cuatro miembros: el
matrimonio, contraído en Sevilla en el año 98, y dos hijos:
una niña de 12 años y un niño de 10, que están escolarizados
en dos Centros Públicos, la primera cursando 1º de ESO y el
segundo 5º de Primaria. Vivimos en un piso adquirido hace
unos 10 años con una hipoteca de 55.000 euros a pagar en
25 años, que venimos haciendo frente con una cuota
mensual de 430 euros.
* He trabajado siempre en el sector de la construcción, cuyo
oficio aprendí con mi padre, ya fallecido, que era
constructor. En 1991, en pleno apogeo de las obras para la
Expo 92, me vine a Sevilla para trabajar en una empresa del
sector, empresa en la que he venido trabajando de oficial
primero hasta que quebró hace ahora unos cinco años. Los
siguientes tres años he estado trabajando por mi cuenta,
hasta que a principios de 2011 me quedé sin trabajo y, desde
entonces, no he conseguido un trabajo estable, a pesar de
las múltiples gestiones que vengo realizando cada día.
* Mientras estaba trabajando la economía familiar
funcionaba bien, yo diría que con normalidad. Con la
prestación de desempleo la situación se puso más difícil y mi
esposa empezó a trabajar por horas como cuidadora y
limpiadora, aportando algunos ingresos extras. La ayuda
puntual de sus padres también ha dado solución a las
necesidades que se iban presentando en la familia, a pesar
de que sus pensiones también son escasas. Al agotarse la
prestación de desempleo empecé a cobrar la ayuda familiar
por importe de 420 euros mensuales, que se me agotará el
mes que viene. La persistencia de esta situación, que nos
lleva a que algunos días no tenemos ni para comprar el pan,
me ha obligado a solicitar la ayuda del Comedor mediante la

recogida puntual de alimentos concretos -procedentes del Banco
de Alimentos y de aportaciones de empresas-, y la compra
subvencionada de alimentos y otros productos del hogar en el
Economato de este Centro.
P. ¿Qué está haciendo para salir de esta situación tan angustiosa?
R. Durante este tiempo he conseguido la Tarjeta Profesional de la
Construcción, realizando un curso de 8 horas y otro de 40 en la
Fundación Laboral de la Construcción, mediante el pago de sus
correspondientes importes, para contar con el requisito que se viene
exigiendo por las empresas de la construcción. También he realizado
cursos de fontanería y electricidad, lo que me cualifica para trabajos
de mantenimiento de edificios y comunidades de propietarios.
Diariamente salgo a “patear” las barriadas de Sevilla, buzoneando
mi ofrecimiento de servicios y entregando mi currículo. Aunque no
he tenido éxito hasta ahora, no me rindo en el empeño y cada día
intento salir con renovadas ilusiones, aunque tengo que reconocer
que esta prolongada situación a veces origina tensiones en el seno
familiar, que superamos reemprendiendo la búsqueda de
soluciones, sea el trabajo que sea: reparaciones menores, pintura,
fontanería, electricidad, mozo de almacén, carga y descarga,
guarda, portería…….También he pensado emigrar, pero no se
donde dirigirme que exista demanda de mi oficio y especialización.
Me siento cualificado para desarrollar trabajos integrales de
construcción y de mantenimiento. Lo único que necesito es
encontrar quien me ofrezca trabajo, por pequeño que este sea.
Desde el Servicio de Acogida de este Centro queremos llamar la
atención de los Amigos del Comedor, receptores de este Boletín,
para que, si algunos de ellos pudiesen ofrecerle una oportunidad
de trabajo a José Manuel, se ponga en contacto con nosotros,
preguntando por Sor Salud o por Elena, la Trabajadora Social de
este Servicio.

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...........
(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.

