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CON LA COLABORACIÓN DE:

el

Lourdes Fernández Palacios

Somos unos 120 voluntarios ayudando en
todo lo que se necesite. AIC, con 72 asociados, es la que organiza, informa y prepara junto con las Hijas de la Caridad
la formación, reuniones, fiestas, etc.

cidos y nosotros intentamos entenderlos,
darles todo nuestro cariño y aceptarlos
como son. Sor Mª Luisa me dijo que, si me
comprometía con ellos, no les fallara, que
bastante les había fallado ya la vida.

Trabajamos en los cinco servicios.

¿Qué destacas del contacto con las personas acogidas?
Es lo que más gusta del voluntariado. Es
fundamental, se aprende muchísimo. Yo
considero que son súper cariñosos y súper
agradecidos, aunque protesten. La calle
no suele ser generosa con los desfavore-

Una vez nos conozcamos más, podremos
organizarnos, distribuir, mejorar y ayudar en
otros servicios, como apoyar en la Acogida.
Nos dará nuevas experiencias y creará
una relación más familiar con ellos.

También es necesario aumentar tanto
en número como en “juventud” el voluntariado. Pero es imprescindible coordinarnos, para un buen recibimiento por
nuestra parte.

El Ropero organiza toda la ropa que
traen. Duchas, los lunes, miércoles y
viernes, ofrece ropa en buen uso, ropa
interior a estrenar, toallas, jabón… y
peluquería.
El Economato abre miércoles y jueves
tarde para suministrar a muchas familias
productos a precios muy bajos. El taller de
Tricotar los lunes y miércoles tarde hace jerséis preciosos que se regalarán en Reyes
Magos.

Del mayor contacto entre los voluntarios
¿Qué oportunidades pueden surgir?

Es fundamental comprometernos en la
asistencia para que los servicios funcionen, aunque el Espíritu Santo siempre está
pendiente del Comedor, y cuando parece
que faltan, alguien entra por la puerta.

Diariamente en el Comedor elaboramos los bocadillos, preparamos lo
necesario para que a las 12 entren a
comer, servimos la comida, limpiamos
las mesas...

¿Cómo podréis aumentar los asociados
de la AIC?
Y el grupo de Nuestra Señora de la O
¿Qué objetivos se ha marcado?
La Junta Nacional nos llama a conocernos
y a unirnos. Para ello tenemos que fomentar la relaciones entre los servicios, fuera
del que se colabora.
Vamos a potenciar nuestras reuniones, donde
proyectaremos audiovisuales e informemos del
trabajo, de nuestras circunstancias personales
y convocatorias. Tomaremos un aperitivo que
ayude a intercambiar opiniones... Y todo lo
que seamos capaces de imaginar.

Todos los voluntarios trabajamos como nos
enseña San Vicente, la mayoría son creyentes
y están en otras organizaciones religiosas, o
sea que sólo tienen que decidir imponerse el
crucifijo. Pero es una decisión personal y totalmente libre, cuando crean que es necesario, lo harán. Buscaremos como informar de
nuestra labor para unir nuevos voluntarios, y
cuando nos conozcan, ellos decidirán si se
integran en la AIC.
Nos despedimos de Lourdes deseándola
mucho éxito en su nuevo cometido con un
“hasta luego en el Comedor”.
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Lourdes, voluntaria de nuestro Comedor, ha sido elegida por votación en la Asamblea General de fin de curso, el pasado 5 de Junio, como
Presidenta de la Nueva Junta de Directiva de la AIC del grupo Nuestra Señora de la O.
La AIC es la primera Asociación que fundó San Vicente de Paúl en la familia Vicenciana. Está formados por laicos y fue conocida por el nombre
de “Damas de la Caridad”. Actúa conjuntamente con los Padres Paules, las Conferencias de San Vicente… y con las Hijas de la Caridad como
es en el caso del Comedor Social de Triana.

¿Cómo funciona AIC en relación con nuestra Obra Social?

COMEDOR

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 derechois 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.

EDITORIAL
Es posible hacer un mundo mejor: la receta es vivir con
amor. Un amor que dé respuesta a los retos que nos llegan
de un mundo sufriente por el empobrecimiento, el crecimiento de la injusticia y la intolerancia. Un amor convertido
en solidaridad, justicia y paz.
No basta asistir impotentes a los procesos mundiales que
ocasionan formas de exclusión y marginación crecientes,
sino que es preciso invertir la tendencia a entender el desarrollo sólo desde el punto de vista económico, educando a
la visión solidaria de la vida.
Sin ser totalmente conscientes de ello, también nosotros
apoyamos la lógica del consumismo, de la eficiencia, de
la competitividad, del provecho, en un mundo globalizado
en la línea del neoliberalismo, donde los pobres no sólo
aumentan, sino que cambian de categoría, pasando a ser
empobrecidos, marginados, excluidos, indeseables.
Ante esta situación aspiramos a una sociedad más humana,
más fraterna y más solidaria. Una sociedad, en definitiva,
más digna del hombre, en la que si alguien es privilegiado y
favorecido, ese es precisamente el débil y el marginado, el
que por sí mismo no puede defenderse.
En el Comedor Social de Triana todo necesitado de alimentación, ropa o aseo encuentra “puertas abiertas” durante los 365 días del año gracias a la colaboración
económica de entidades públicas y privadas, a la dedicación vocacional de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl y al servicio desinteresado de numerosos
voluntarios.
A esta visión solidaria de la vida vienen colaborando también, de manera creciente, socios y donantes particulares
que ya aportan el 51% de los recursos empleados en el
año para sostener las actividades del Comedor. Una solidaridad distribuida que proporciona estabilidad a los proyectos y una amplia participación social.
No obstante, aún estamos lejos de alcanzar el objetivo del
Plan 500 emprendido hace tres años para conseguir otros
tantos socios que contribuyan periódicamente con sus donativos al sostenimiento de las actividades asistenciales y
posibiliten las de promoción de las personas atendidas. El
total de socios al día de hoy es de 287.
Todos podemos contribuir a hacer un mundo mejor. Con
nuestras actitudespositivas a cuanto nos rodea, con nuestra
acción solidaria ante quienes nos necesitan. Si quieres colaborar con nosotros, llámanos al teléfono 954 337 636 o
envíanos un correo al e-mail:
comedortriana@comedortriana.org
Sor Mª Carmen Castro

anota en tu agenda
En Febrero llega la Feria del Toro. Este año durante la
Feria habrá una Cena a beneficio de “El Comedor”
en las instalaciones de FIBES (Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla). Te esperamos con tus
amigos el día 7 de febrero. Las aportaciones por
cada comensal serán de 50 euros. Reservas en el
606932325 ( Sor Mª Luisa).

Damos las gracias a todas aquellas personas que doblan su esfuerzo para cubrir la disminución de hermanas y voluntarios en estos meses de verano.

EL COMEDOR EN CIFRAS
2.280 personas acogidas en el primer semestre de 2007.
Durante este periodo el Comedor ha servido un total de
27.833 comidas, con una media de 153 comidas/día.
Un tercio de estos usuarios han sido dados de altas al acudir al Centro por primera vez, superando los inmigrantes el
80% de los nuevos acogidos, destacando Rumania, Bolivia
y Marruecos como los países de mayor procedencia.
440 usuarios del Servicio de duchas.
Durante 75 días se han realizado 2.148 duchas, con entrega de ropa y lo necesario para la higiene personal.

comedor social de triana

EL COMEDOR DEFINE SUS PROCEDIMIENTOS
DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN.
Durante los primeros meses del año, el Consejo Asesor del Comedor ha aprobado el Reglamento de Régimen Interno, los Manuales de Acogida de los Usuarios y del Voluntariado y un Plan de Comunicación que
vienen a concretar sus actuaciones y a modernizar sus criterios de gestión.
Reglamento de Régimen Interno:
El Comedor cuenta con un Reglamento que recoge las relaciones
entre los acogidos, las Hijas de la Caridad, los trabajadores y
los voluntarios que hacen posible el funcionamiento del Centro.
Este documento contiene 52 artículos, agrupados en los siguientes títulos: I. De la Titularidad y Organización de la
Cocina Económica Ntra. Sra. Del Rosario:
Disposiciones Generales.
II. Admisión, tiempo de acceso, derechos y deberes de los/
as acogidos/as.
III. De la extinción del acceso al Centro.
IV. Derechos, deberes, admisión y cese de los/as voluntarios/as. V. Derechos y deberes de los /as trabajadores/as.

Plan de Comunicación:
El Comedor viene desarrollando un Plan de Comunicación,
con el propósito de noticiar sus actividades y ofrecer una
imagen fiel del Centro a las instituciones, socios y voluntarios,
colaboradores del mismo.

Entre sus fines, también se contempla transmitir a la sociedad
una visión solidaria de la vida; facilitar entre los usuarios
un clima que fomente los valores de respeto, tolerancia y
autoestima; y afianzar el compromiso de las personas e instituciones implicadas en el Centro.

Manuales de Acogida:
“El Comedor es un espacio de acogida y de convivencia en
armonía y respeto por las personas y los servicios ofrecidos”.
Este es el lema que encabeza el Manual de Acogida de los
Usuarios del Comedor, en el que se relacionan los Servicios
que se ofrecen y las actitudes y compromisos que se solicitan
a sus beneficiarios.
“Ofrecer un servicio a los más necesitados, con un estilo propio, cálido y de calidad, para contribuir a un mundo mejor”.
Esta es la guía de orientación que se inserta en la portada
del Manual de Acogida del Voluntariado, dando paso a la
descripción de los derechos y deberes de los/as voluntarios/as que de forma desinteresada colaboran continua y
organizadamente en los servicios y actividades del Centro.

QUEREMOS CONTAR CON LAS INICIATIVAS
Y SUGERENCIAS DE LOS AMIGOS DEL COMEDOR:
El Comedor es un lugar de acogida, de atención a la
persona en sus necesidades básicas. Un espacio donde el
hombre y la mujer son considerados valiosos en sí mismo,
con independencia de sus circunstancias personales.
Un centro vivo que requiere actualizar sus servicios a las
necesidades presentes de los desfavorecidos y para ello
queremos contar con las sugerencias de los amigos del

Comedor: voluntarios, socios, colaboradores y simpatizantes de esta obra social de las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl.
Recogeremos las propuestas más prácticas en esta sección. Tus aportaciones pueden ser muy valiosas: llámanos
al teléfono 675 988 975 o envíanos un correo a comedortriana@comedortriana.org

Pagés del Corro, 34 - Sevilla - Teléfono: 954 337 636

NUEVOS
PROYECTOS

Atentos a las necesidades y demandas de los
acogidos, el Comedor Social de Triana está estudiando la implantación de un Servicio médico
de asistencia primaria y la ampliación del Servicio de duchas y ropería.

Servicio médico de asistencia
primaria:
El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla ha divulgado entre sus colegiados la solicitud de
colaboración de voluntarios para diseñar, organizar
y poner en marcha un Servicio médico de asistencia
primaria que pueda atender las enfermedades comunes de los acogidos en el Comedor, que se daría en
el espacio que se habilitaría al efecto en el Centro.
Similar iniciativa se está gestionando ante los Ilustres
Colegios Oficiales de Enfermería y de Psicólogos.
Confiamos que con la ayuda de todos podamos iniciarlo dentro del presente año.

DESDE CANARIAS CON AMOR
Entre otros grupos de voluntarios, cuatro jóvenes canarias
han venido durante una semana este verano al Comedor
para compartir su aprendizaje, con una actitud de entrega
y cariño encomiables a favor de los acogidos. Ellas han
encontrado la satisfacción de sentirse útiles y de actuar
conforme a sus ideales a favor de un mundo más justo y
así lo han querido expresar en su carta de agradecimiento
al Centro, que reproducimos a continuación:
“Queremos empezar por darles las gracias a todas esas
personas que nos han recibido con los brazos abiertos y
que nos han acogido de la mejor forma posible, haciéndonos sentir muy útiles. Además, deseamos que sepan
que estos días nos han ayudado a abrir los ojos y a
ver la vida de otra manera muy diferente pero sobre
todo que junto a ustedes hemos vivido una experiencia
inolvidable.
En realidad es difícil explicar con palabras todo lo que
nos han enseñado y nos han hecho sentir... De todo corazón mil gracias”.

Ampliación del Servicio
de duchas y ropería:
Se ha elaborado un proyecto que permita ampliar los
servicios de duchas-aseo personal y vestuario durante
los cinco días laborables de la semana, atendiendo
la actual demanda de los usuarios del Comedor.
Esta ampliación será posible si se consiguen los recursos necesarios, que ya han sido solicitados en
convocatoria de iniciativas sociales.

BOLETÍN DE SOCIO SUSCRIPTOR
Nombre y apellidos...................................................................................................................................................................
NIF................................................Domicilio...........................................Nº............Piso..............Puerta............C.P. ....................
Población..........................................................Provincia..................................................Teléfono..............................................

EN RECUERDO
El Viernes 8 de Junio falleció nuestra colaboradora-voluntaria, Teresa Olivares Vilches. Una pérdida muy sentida por todo el
voluntariado debida a su gran fe, su bondad, carácter reflexivo, su serenidad y humildad en su servicio. El martes día 19
de Junio la Capilla del colegio se llenó para celebrar una Eucaristía por el eterno descanso de Teresa.

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...........
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

EL COMEDOR DEFINE SUS PROCEDIMIENTOS
DE GESTIÓN Y COMUNICACIÓN.
Durante los primeros meses del año, el Consejo Asesor del Comedor ha aprobado el Reglamento de Régimen Interno, los Manuales de Acogida de los Usuarios y del Voluntariado y un Plan de Comunicación que
vienen a concretar sus actuaciones y a modernizar sus criterios de gestión.
Reglamento de Régimen Interno:
El Comedor cuenta con un Reglamento que recoge las relaciones
entre los acogidos, las Hijas de la Caridad, los trabajadores y
los voluntarios que hacen posible el funcionamiento del Centro.
Este documento contiene 52 artículos, agrupados en los siguientes títulos: I. De la Titularidad y Organización de la
Cocina Económica Ntra. Sra. Del Rosario:
Disposiciones Generales.
II. Admisión, tiempo de acceso, derechos y deberes de los/
as acogidos/as.
III. De la extinción del acceso al Centro.
IV. Derechos, deberes, admisión y cese de los/as voluntarios/as. V. Derechos y deberes de los /as trabajadores/as.

Plan de Comunicación:
El Comedor viene desarrollando un Plan de Comunicación,
con el propósito de noticiar sus actividades y ofrecer una
imagen fiel del Centro a las instituciones, socios y voluntarios,
colaboradores del mismo.

Entre sus fines, también se contempla transmitir a la sociedad
una visión solidaria de la vida; facilitar entre los usuarios
un clima que fomente los valores de respeto, tolerancia y
autoestima; y afianzar el compromiso de las personas e instituciones implicadas en el Centro.

Manuales de Acogida:
“El Comedor es un espacio de acogida y de convivencia en
armonía y respeto por las personas y los servicios ofrecidos”.
Este es el lema que encabeza el Manual de Acogida de los
Usuarios del Comedor, en el que se relacionan los Servicios
que se ofrecen y las actitudes y compromisos que se solicitan
a sus beneficiarios.
“Ofrecer un servicio a los más necesitados, con un estilo propio, cálido y de calidad, para contribuir a un mundo mejor”.
Esta es la guía de orientación que se inserta en la portada
del Manual de Acogida del Voluntariado, dando paso a la
descripción de los derechos y deberes de los/as voluntarios/as que de forma desinteresada colaboran continua y
organizadamente en los servicios y actividades del Centro.

QUEREMOS CONTAR CON LAS INICIATIVAS
Y SUGERENCIAS DE LOS AMIGOS DEL COMEDOR:
El Comedor es un lugar de acogida, de atención a la
persona en sus necesidades básicas. Un espacio donde el
hombre y la mujer son considerados valiosos en sí mismo,
con independencia de sus circunstancias personales.
Un centro vivo que requiere actualizar sus servicios a las
necesidades presentes de los desfavorecidos y para ello
queremos contar con las sugerencias de los amigos del

Comedor: voluntarios, socios, colaboradores y simpatizantes de esta obra social de las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl.
Recogeremos las propuestas más prácticas en esta sección. Tus aportaciones pueden ser muy valiosas: llámanos
al teléfono 675 988 975 o envíanos un correo a comedortriana@comedortriana.org

Pagés del Corro, 34 - Sevilla - Teléfono: 954 337 636

NUEVOS
PROYECTOS

Atentos a las necesidades y demandas de los
acogidos, el Comedor Social de Triana está estudiando la implantación de un Servicio médico
de asistencia primaria y la ampliación del Servicio de duchas y ropería.

Servicio médico de asistencia
primaria:
El Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla ha divulgado entre sus colegiados la solicitud de
colaboración de voluntarios para diseñar, organizar
y poner en marcha un Servicio médico de asistencia
primaria que pueda atender las enfermedades comunes de los acogidos en el Comedor, que se daría en
el espacio que se habilitaría al efecto en el Centro.
Similar iniciativa se está gestionando ante los Ilustres
Colegios Oficiales de Enfermería y de Psicólogos.
Confiamos que con la ayuda de todos podamos iniciarlo dentro del presente año.

DESDE CANARIAS CON AMOR
Entre otros grupos de voluntarios, cuatro jóvenes canarias
han venido durante una semana este verano al Comedor
para compartir su aprendizaje, con una actitud de entrega
y cariño encomiables a favor de los acogidos. Ellas han
encontrado la satisfacción de sentirse útiles y de actuar
conforme a sus ideales a favor de un mundo más justo y
así lo han querido expresar en su carta de agradecimiento
al Centro, que reproducimos a continuación:
“Queremos empezar por darles las gracias a todas esas
personas que nos han recibido con los brazos abiertos y
que nos han acogido de la mejor forma posible, haciéndonos sentir muy útiles. Además, deseamos que sepan
que estos días nos han ayudado a abrir los ojos y a
ver la vida de otra manera muy diferente pero sobre
todo que junto a ustedes hemos vivido una experiencia
inolvidable.
En realidad es difícil explicar con palabras todo lo que
nos han enseñado y nos han hecho sentir... De todo corazón mil gracias”.

Ampliación del Servicio
de duchas y ropería:
Se ha elaborado un proyecto que permita ampliar los
servicios de duchas-aseo personal y vestuario durante
los cinco días laborables de la semana, atendiendo
la actual demanda de los usuarios del Comedor.
Esta ampliación será posible si se consiguen los recursos necesarios, que ya han sido solicitados en
convocatoria de iniciativas sociales.

BOLETÍN DE SOCIO SUSCRIPTOR
Nombre y apellidos...................................................................................................................................................................
NIF................................................Domicilio...........................................Nº............Piso..............Puerta............C.P. ....................
Población..........................................................Provincia..................................................Teléfono..............................................

EN RECUERDO
El Viernes 8 de Junio falleció nuestra colaboradora-voluntaria, Teresa Olivares Vilches. Una pérdida muy sentida por todo el
voluntariado debida a su gran fe, su bondad, carácter reflexivo, su serenidad y humildad en su servicio. El martes día 19
de Junio la Capilla del colegio se llenó para celebrar una Eucaristía por el eterno descanso de Teresa.

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...........
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:
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Somos unos 120 voluntarios ayudando en
todo lo que se necesite. AIC, con 72 asociados, es la que organiza, informa y prepara junto con las Hijas de la Caridad
la formación, reuniones, fiestas, etc.

cidos y nosotros intentamos entenderlos,
darles todo nuestro cariño y aceptarlos
como son. Sor Mª Luisa me dijo que, si me
comprometía con ellos, no les fallara, que
bastante les había fallado ya la vida.

Trabajamos en los cinco servicios.

¿Qué destacas del contacto con las personas acogidas?
Es lo que más gusta del voluntariado. Es
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agradecidos, aunque protesten. La calle
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tarde para suministrar a muchas familias
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Magos.
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¿Qué oportunidades pueden surgir?
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y convocatorias. Tomaremos un aperitivo que
ayude a intercambiar opiniones... Y todo lo
que seamos capaces de imaginar.

Todos los voluntarios trabajamos como nos
enseña San Vicente, la mayoría son creyentes
y están en otras organizaciones religiosas, o
sea que sólo tienen que decidir imponerse el
crucifijo. Pero es una decisión personal y totalmente libre, cuando crean que es necesario, lo harán. Buscaremos como informar de
nuestra labor para unir nuevos voluntarios, y
cuando nos conozcan, ellos decidirán si se
integran en la AIC.
Nos despedimos de Lourdes deseándola
mucho éxito en su nuevo cometido con un
“hasta luego en el Comedor”.

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
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Lourdes, voluntaria de nuestro Comedor, ha sido elegida por votación en la Asamblea General de fin de curso, el pasado 5 de Junio, como
Presidenta de la Nueva Junta de Directiva de la AIC del grupo Nuestra Señora de la O.
La AIC es la primera Asociación que fundó San Vicente de Paúl en la familia Vicenciana. Está formados por laicos y fue conocida por el nombre
de “Damas de la Caridad”. Actúa conjuntamente con los Padres Paules, las Conferencias de San Vicente… y con las Hijas de la Caridad como
es en el caso del Comedor Social de Triana.

¿Cómo funciona AIC en relación con nuestra Obra Social?

COMEDOR

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 derechois 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.

EDITORIAL
Es posible hacer un mundo mejor: la receta es vivir con
amor. Un amor que dé respuesta a los retos que nos llegan
de un mundo sufriente por el empobrecimiento, el crecimiento de la injusticia y la intolerancia. Un amor convertido
en solidaridad, justicia y paz.
No basta asistir impotentes a los procesos mundiales que
ocasionan formas de exclusión y marginación crecientes,
sino que es preciso invertir la tendencia a entender el desarrollo sólo desde el punto de vista económico, educando a
la visión solidaria de la vida.
Sin ser totalmente conscientes de ello, también nosotros
apoyamos la lógica del consumismo, de la eficiencia, de
la competitividad, del provecho, en un mundo globalizado
en la línea del neoliberalismo, donde los pobres no sólo
aumentan, sino que cambian de categoría, pasando a ser
empobrecidos, marginados, excluidos, indeseables.
Ante esta situación aspiramos a una sociedad más humana,
más fraterna y más solidaria. Una sociedad, en definitiva,
más digna del hombre, en la que si alguien es privilegiado y
favorecido, ese es precisamente el débil y el marginado, el
que por sí mismo no puede defenderse.
En el Comedor Social de Triana todo necesitado de alimentación, ropa o aseo encuentra “puertas abiertas” durante los 365 días del año gracias a la colaboración
económica de entidades públicas y privadas, a la dedicación vocacional de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl y al servicio desinteresado de numerosos
voluntarios.
A esta visión solidaria de la vida vienen colaborando también, de manera creciente, socios y donantes particulares
que ya aportan el 51% de los recursos empleados en el
año para sostener las actividades del Comedor. Una solidaridad distribuida que proporciona estabilidad a los proyectos y una amplia participación social.
No obstante, aún estamos lejos de alcanzar el objetivo del
Plan 500 emprendido hace tres años para conseguir otros
tantos socios que contribuyan periódicamente con sus donativos al sostenimiento de las actividades asistenciales y
posibiliten las de promoción de las personas atendidas. El
total de socios al día de hoy es de 287.
Todos podemos contribuir a hacer un mundo mejor. Con
nuestras actitudespositivas a cuanto nos rodea, con nuestra
acción solidaria ante quienes nos necesitan. Si quieres colaborar con nosotros, llámanos al teléfono 954 337 636 o
envíanos un correo al e-mail:
comedortriana@comedortriana.org
Sor Mª Carmen Castro

anota en tu agenda
En Febrero llega la Feria del Toro. Este año durante la
Feria habrá una Cena a beneficio de “El Comedor”
en las instalaciones de FIBES (Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla). Te esperamos con tus
amigos el día 7 de febrero. Las aportaciones por
cada comensal serán de 50 euros. Reservas en el
606932325 ( Sor Mª Luisa).

Damos las gracias a todas aquellas personas que doblan su esfuerzo para cubrir la disminución de hermanas y voluntarios en estos meses de verano.

EL COMEDOR EN CIFRAS
2.280 personas acogidas en el primer semestre de 2007.
Durante este periodo el Comedor ha servido un total de
27.833 comidas, con una media de 153 comidas/día.
Un tercio de estos usuarios han sido dados de altas al acudir al Centro por primera vez, superando los inmigrantes el
80% de los nuevos acogidos, destacando Rumania, Bolivia
y Marruecos como los países de mayor procedencia.
440 usuarios del Servicio de duchas.
Durante 75 días se han realizado 2.148 duchas, con entrega de ropa y lo necesario para la higiene personal.

