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Noticias
Breves
Reunión Fin de
Curso 07-08.
El martes, 3 de junio, tuvo
lugar la reunión de fin de
curso del voluntariado
Vicenciano en las
instalaciones del Comedor, iniciándose con una
Eucaristía a la que siguió la proyección de un
audiovisual con imágenes de la historia reciente del
Comedor. A su término se disfrutó de un aperitivo que
había sido costeado por los asistentes, lo que permitió
una mayor interrelación entre los voluntarios, la puesta
en común y el intercambio de sus experiencias en El
Comedor.

el
Convivencia del Voluntariado.
Ver la realidad con otros ojos.
Convocados por la AIC, Asociación de Caridad de
San Vicente de Paúl, Grupo Nuestra Señora de la
O, un grupo de 25 voluntarios del Comedor
acompañado y coordinado por Sor Maria Luisa, se
desplazó el sábado 17 de mayo a una finca de
Cantillana para compartir con sus propietarios, en
plena naturaleza, un día de convivencia y de
reflexión sobre lo que significa formar grupo y
trabajar en equipo.
Un día maravilloso en el que resaltó la alegría de
los presentes, se fortaleció la disposición de
servicio a los más necesitados y se sacaron
conclusiones para favorecer el trabajo “en equipo”
en El Comedor.

La Familia Vicenciana en Isla Mágica.
El sábado 4 de octubre la Familia Vicenciana se reunió
en Isla Mágica. 1800 vicencianos de todas las edades
compartieron una maravillosa y emotiva Eucaristía con
la participación de todas las Asociaciones Vicencianas,
y presidida por el Obispo de Mozambique, primer Paúl
nombrado con este título.
Intervinieron dos Hijas de la Caridad de Camerún, donde
actualmente vivía el Padre
Claudio que murió en el
accidente del aeropuerto de
Barajas.
Después del almuerzo
todos los asistentes
pudieron disfrutar de la
belleza y entretenimientos
de esta mágica isla.

Elecciones Grupo Nuestra
Señora de la O.
El lunes 6 de Octubre se eligió presidente del
Grupo a Manuel Anaya Romero, estupendo y
magnífico colaborador en todos los actos
realizados por este Grupo de la Asociación
Internacional de Caridad.
Desde aquí felicitamos al nuevo presidente y le
deseamos los mayores éxitos en su misión y no
decimos cargo, porque cuando el trabajo es
compartido éste no representa una carga sino
una satisfacción de servicio a los demás.

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
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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.
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h Señor, dame una canción para
Vicente de Paúl. Una que pueda
transmitir la gran urgencia del amor.
Lo imperativo de servir a los más pobres de
los pobres. Y el fuego abrasador por
predicarles la verdad.
Oh Señor, dame como a él un corazón
enardecido. Que esté dispuesto de verdad a
darlo todo por amor.
Que no se canse de entregarse sin medida
en caridad. Y que en los pobres reconozca tu
presencia, Oh Señor.
Señor, la tierra gime de miseria y desgracia.
Y el egoísmo infecta el corazón de los
hombres.
Cada vez hay más pobres Señor, cada vez
más. Y hace falta el corazón de San Vicente
de Paúl.
Oh Señor, dale a mi canción el fuego de tu
Santo Espíritu. Para con ella yo encender la
llama ardiente del amor.
Que la misión de Jesucristo que es amar a
los más pobres brote en cada corazón como
un fuego abrasador.
Oh Señor, dale a mi canción la fuerza viva de
la gracia. Para que el celo y el fervor de San
Vicente de Paúl inunde cada corazón con
caridad santa y urgente. La dulce y santa
caridad que Jesucristo nos mostró.
Daños Señor el corazón de San Vicente de Paúl.

1.759 lotes de ropa de vestir y de cama,
zapatos y otros complementos entregados
durante 2007 entre 2.492 familias.

E

l Servicio de Ropero
tiene por finalidad la entrega de
vestimentas donadas, de primera y segunda mano, tanto a los
usuarios de las duchas como a los particulares que lo solicitan por
portería y a otras entidades benéficas que la requieren. Este Servicio
también facilita a las personas necesitadas mantas, maletas, carritos
de bebé y otros objetos que le son donados en buen estado, mientras
tengan existencias disponibles.
Al frente de este Servicio se encuentra Sor Anunciación Revilla
Martínez, conocida por todos como Sor Anuncia. Nacida en Burgos
en 1938, ingresó en l.a Compañía de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl cuando aún tenía diecinueve años, profesando sus
votos en 1963.
Hasta su incorporación al Comedor en 2004, Sor Anuncia se ha
entregado plenamente al servicio de los más pequeños, niños y
adolescentes acogidos en Residencias, Hogares infantiles y pisos
destinados a crear hogar y centro educacional para los más
indefensos y desprotegidos de la sociedad, haciendo un amplio
recorrido por los diversos destinos que se le ha encomendado por la
Compañía de las Hijas de la Caridad.

b
a

IN MEMORIAN
Nos han precedido a la Casa del Padre dos hijas de
la Caridad que dedicaron su vida a los necesitados.
El pasado 6 de septiembre falleció en el seno de
esta Comunidad Sor Consuelo Fernández
Vilches
Vilches, que vivificó con alegría todas las obras de
misericordia que realizó en las misiones que le
fueron encomendadas.
Y el 10 de octubre del presente año expiró
Sor Segunda Rodrigo de Vega, que se caracterizó
en los momentos de mayor escasez por ir donde
fuera necesario por arroz o lo que le ofrecieran
para dar de comer a los usuarios de este
Comedor, donde ha servido durante 44 años.
Desde aquí queremos dejar vivo recuerdo de sus
pasos por este Centro y agradecer en nombre de
los acogidos sus generosas y ejemplares
entregas por amor a los más pobres.

y
Una vez descrito el Servicio de Ropero del Comedor al comienzo
de esta entrevista, díganos, Sor Anuncia, ¿como se desarrolla su
funcionamiento cotidiano?

En el Centro se reciben abundantes donaciones de ropa, de todo tipo
y cuidado, que nosotros -hermanas y personal de portería, más un
grupo de unos 20 voluntarios- tenemos que seleccionar, clasificar y
ordenar para su entrega.
Exceptuando la que se facilita en el Servicio de Duchas, del que
después hablaré, tanto la recogida de ropa en el Centro como su
entrega a las personas que nos la demandan se realiza en la portería
de calle Pagés del Corro nº 34, de Sevilla.
También facilitamos ropa a diversas instituciones benéficas de
Sevilla y distintas Misiones en Marruecos, Brasil y otros países.
Recogemos las donaciones de 09,00 a 13,30 y de 17,30 a 20,00
horas, de lunes a viernes, menos festivos y durante los meses de julio
y agosto.
La petición de ropa y su entrega se realizan todos los días,
de 10,00 a 11,30 y de 17,30 a 20,00 horas.

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA

Pagés del Corro 34 - Sevilla - teléfono 954 337 636

Dos ocasiones singulares relacionadas con la Casa Real tuvieron
y
¿Qué quiere Vd. decir cuando manifiesta que se
estable, aunque también los hay esporádicos. Una
lugar en el mes de mayo. La primera de ellas sucedió en 1904,
reciben abundantes donaciones de ropa, de todo tipo y
voluntaria que lleva colaborando casi un cuarto de siglo
cuando la Real Maestranza de Caballería de Sevilla donó la
cuidado?
dice que este servicio le “engancha” por la satisfacción de
Escuela
y Cocina Económica Nuestra Señora del Rosario a las
Cuando digo de todo tipo, me refiero a que se reciben
la ayuda prestada y por el compañerismo que encuentra
Hijas
de
la Caridad de San Vicente de Paúl, con motivo de la
desde trajes de novias y de fiestas, hasta aparatos
en el grupo, de manera que cuando está de vacaciones los
mayoría de edad del Rey Alfonso XIII, siendo éste Augusto Hermano Mayor de esta Real Corporación.
ortopédicos y otros enseres que no resultan útiles para
echa de menos.
La segunda y más reciente, ha tenido lugar este año con motivo de la visita de su Majestad el Rey para inaugurar el
nuestra misión de vestir y calzar al necesitado de No obstante, necesitamos animar a la juventud para que
monumento a S.A.R. la Condesa de Barcelona y presidir, por primera vez, la Junta General de la Real Maestranza de
se sume a esta rica experiencia y aporte su nueva savia.
manera digna.
Caballería de Sevilla, de la que es Hermano Mayor, motivo por el que esta Institución ha concedido a las Hijas de la
También se nos suelen donar canastillas de recién También precisamos mayor número de voluntarios
Caridad un donativo de 25.000,00 euros para las necesidades del Comedor.
nacidos, ropa infantil, calzado y bolsos, que son varones para el Servicio de Duchas.
clasificados para su entrega, previa petición, en
y
Del Servicio de Duchas, ¿quería Vd. decirnos algo?
portería, especialmente la ropa de mujer y de niños.
El Comedor cuenta con diez duchas, siete para hombres y
Donde tenemos mayores carencias es en la ropa de
A Doncopión y Proyectos, SL., por la colaboración que
tres para mujeres, que son utilizadas por una media de 30
hombres, especialmente pantalones de las tallas 38 a
periodicamente nos prestan para hacer llegar nuestros mensajes y la
personas durante los cinco días hábiles de la semana,
la 42 y botines de calzado.
salvo en Julio y Agosto que sólo se ofrecen tres días
Al Banco de Alimento, de Sevilla, por su información de lo que hacemos a todos los receptores de este Boletín.
Respecto al cuidado de la ropa, también se reciben
semanales, de 10,00 a 11,00 horas. A todos sus usuarios,
constante ayuda a este Comedor con la
algunos lotes que no están en condiciones de ser
que deben inscribirse el viernes de la semana anterior, se
entrega
de productos alimenticios que A todas las personas -socios, donantes y voluntarios- y entidades
entregados, ya que no disponemos de servicio de
les entrega ropa, incluyendo una muda interior nueva, y
contribuyen
a la elaboración de las comidas públicas y privadas que hacen posible la realidad del Comedor Social
lavado. Ésta vestimenta, que se excluye en su
todo lo necesario para la higiene personal, .
que
se
sirven
a nuestros acogidos.
de Triana, dando respuesta a la creciente demanda de sus servicios.
selección, se entrega a unas familias humildes que se
Hasta enero del presente año sólo podíamos ofrecer este
ocupan de reciclarla y venderla, en su caso, lo que les
servicio tres días hábiles a la semana y sólo dos en verano.
supone una pequeña fuente de ingresos.
Desde febrero hemos ampliado el Servicio de Duchas
En este sentido quiero mandar un mensaje a nuestros
gracias a la nueva aportación económica de la Real
bienhechores para que, en la medida de lo posible, nos
Maestranza de Caballería de Sevilla, que nos ha
El ejercicio 2007 ha tenido un superávit de 5.001,72 euros. Este resultado no llega a cubrir los 14.921,82 euros de
manden la ropa en condiciones de ser usada
subvencionado con 10.000,00 euros, un tercio del coste
déficit
tenidos en 2006, por lo que El Comedor sigue arrastrando un déficit acumulado, que supera los 200.000,00 euros.
dignamente por las personas necesitadas.
anual de este incremento.
El total importe de los gastos del Comedor durante el año 2007, que ha ascendido a 352.165,17 euros se ha traducido
y
Háblenos algo de los voluntarios que colaboran con
Para mantener esta ampliación en el futuro, mientras se
en 57.539 comidas; 4.406 duchas, con sus correspondientes entregas de ropa, y en 1.759 lotes de prendas de vestir,
Vd. para hacer posible este Servicio.
siga justificando con la demanda de las personas
calzar, de cama y otros complementos para familias que lo solicitan.
Sin la activa participación de los voluntarios sería
necesitadas, hemos elaborado un proyecto titulado
Con la satisfacción de presentar las cuentas de un ejercicio equilibrado, seguimos mostrando la necesidad de
imposible el funcionamiento de estos Servicios y los
“Servicio de Higiene Personal Preventiva de Riesgo
intensificar la captación de nuevos socios y donantes para continuar atendiendo las mayores necesidades que se
propios del Comedor.
Sanitario” que hemos presentado al programa de
demandan en El Comedor.
Los voluntarios que colaboran en los Servicios de
actuación social de una caja de ahorros, en solicitud de
Duchas y Ropero, unas quince mujeres y unos cinco
colaboración económica, que se encuentra pendiente de
GASTOS
INGRESOS
hombres, son excelentes en su comportamiento,
resolución.
12,78%
dedicación, entrega y servicio a los necesitados. Entre
4,62%
Somos testigos de la ilusión y renovada entrega con la
42,66%
4,50%
todos nos proponemos no dar sólo la ropa,
10,88%
que Sor Anuncia ha asumido esta nueva misión en la
16,36%
pretendemos también ayudar a sus receptores a que
Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de
35,44%
sepan valorarla y cuidarla.
51,09%
Paúl, transmitiendo el Amor de Dios a cuantos nos
Alimentación
Se distribuyen en dos turnos: uno de mañana, de
21,67%
acercamos a ella.
Personal
09,30 a 13,00 horas, y otro de tarde, de 17,30 a 20,00
Servicios contratados
horas. Algunos voluntarios colaboran en los dos
Reparaciones, conservación y amortización
Socios y donantes
Junta Andalucía y Ayuntamiento
Servicios e, incluso, hay quien también lleva un
Otros gastos
Hermandades, cáritas y otras
Real Maestranza de Caballería
servicio de peluquería en la zona de duchas.
Son voluntarios asiduos que colaboran de manera

EFEMÉRIDES
CON LA CASA REAL

AGRADECIMIENTOS

LAS CUENTAS DE 2007. UN EJERCICIO EQUILIBRADO

Socios suscriptores del Comedor. Haz socio a un amigo.
El Comedor necesita la colaboración de personas con sensibilidad social e inquietud por ayudar a las
personas necesitadas. Una parte de estas personas colaboran como voluntarios, ofreciendo parte de su
tiempo. Otras muchas contribuyen con sus aportaciones económicas de carácter periódico,
formalizando para ello el Boletín de Socio Suscriptor que figura al pie de la contraportada de esta
publicación.
En 2003 comenzamos el desarrollo del Plan 500 que, partiendo de 31 socios, se proponía alcanzar los
500 para finales de 2005. Ambicioso proyecto que aún no se ha alcanzado -hemos iniciado 2008 con 292
socios- y que no renunciamos alcanzar con el esfuerzo de todos, por lo que ahora te proponemos que
difundas nuestra labor entre tus familiares, amigos y empresas conocidas, para hacer socio a un amigo.

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...........

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)
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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...........

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

Noticias
Breves
Reunión Fin de
Curso 07-08.
El martes, 3 de junio, tuvo
lugar la reunión de fin de
curso del voluntariado
Vicenciano en las
instalaciones del Comedor, iniciándose con una
Eucaristía a la que siguió la proyección de un
audiovisual con imágenes de la historia reciente del
Comedor. A su término se disfrutó de un aperitivo que
había sido costeado por los asistentes, lo que permitió
una mayor interrelación entre los voluntarios, la puesta
en común y el intercambio de sus experiencias en El
Comedor.

el
Convivencia del Voluntariado.
Ver la realidad con otros ojos.
Convocados por la AIC, Asociación de Caridad de
San Vicente de Paúl, Grupo Nuestra Señora de la
O, un grupo de 25 voluntarios del Comedor
acompañado y coordinado por Sor Maria Luisa, se
desplazó el sábado 17 de mayo a una finca de
Cantillana para compartir con sus propietarios, en
plena naturaleza, un día de convivencia y de
reflexión sobre lo que significa formar grupo y
trabajar en equipo.
Un día maravilloso en el que resaltó la alegría de
los presentes, se fortaleció la disposición de
servicio a los más necesitados y se sacaron
conclusiones para favorecer el trabajo “en equipo”
en El Comedor.

La Familia Vicenciana en Isla Mágica.
El sábado 4 de octubre la Familia Vicenciana se reunió
en Isla Mágica. 1800 vicencianos de todas las edades
compartieron una maravillosa y emotiva Eucaristía con
la participación de todas las Asociaciones Vicencianas,
y presidida por el Obispo de Mozambique, primer Paúl
nombrado con este título.
Intervinieron dos Hijas de la Caridad de Camerún, donde
actualmente vivía el Padre
Claudio que murió en el
accidente del aeropuerto de
Barajas.
Después del almuerzo
todos los asistentes
pudieron disfrutar de la
belleza y entretenimientos
de esta mágica isla.

Elecciones Grupo Nuestra
Señora de la O.
El lunes 6 de Octubre se eligió presidente del
Grupo a Manuel Anaya Romero, estupendo y
magnífico colaborador en todos los actos
realizados por este Grupo de la Asociación
Internacional de Caridad.
Desde aquí felicitamos al nuevo presidente y le
deseamos los mayores éxitos en su misión y no
decimos cargo, porque cuando el trabajo es
compartido éste no representa una carga sino
una satisfacción de servicio a los demás.

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.
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Editorial v

O

h Señor, dame una canción para
Vicente de Paúl. Una que pueda
transmitir la gran urgencia del amor.
Lo imperativo de servir a los más pobres de
los pobres. Y el fuego abrasador por
predicarles la verdad.
Oh Señor, dame como a él un corazón
enardecido. Que esté dispuesto de verdad a
darlo todo por amor.
Que no se canse de entregarse sin medida
en caridad. Y que en los pobres reconozca tu
presencia, Oh Señor.
Señor, la tierra gime de miseria y desgracia.
Y el egoísmo infecta el corazón de los
hombres.
Cada vez hay más pobres Señor, cada vez
más. Y hace falta el corazón de San Vicente
de Paúl.
Oh Señor, dale a mi canción el fuego de tu
Santo Espíritu. Para con ella yo encender la
llama ardiente del amor.
Que la misión de Jesucristo que es amar a
los más pobres brote en cada corazón como
un fuego abrasador.
Oh Señor, dale a mi canción la fuerza viva de
la gracia. Para que el celo y el fervor de San
Vicente de Paúl inunde cada corazón con
caridad santa y urgente. La dulce y santa
caridad que Jesucristo nos mostró.
Daños Señor el corazón de San Vicente de Paúl.

1.759 lotes de ropa de vestir y de cama,
zapatos y otros complementos entregados
durante 2007 entre 2.492 familias.

E

l Servicio de Ropero
tiene por finalidad la entrega de
vestimentas donadas, de primera y segunda mano, tanto a los
usuarios de las duchas como a los particulares que lo solicitan por
portería y a otras entidades benéficas que la requieren. Este Servicio
también facilita a las personas necesitadas mantas, maletas, carritos
de bebé y otros objetos que le son donados en buen estado, mientras
tengan existencias disponibles.
Al frente de este Servicio se encuentra Sor Anunciación Revilla
Martínez, conocida por todos como Sor Anuncia. Nacida en Burgos
en 1938, ingresó en l.a Compañía de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl cuando aún tenía diecinueve años, profesando sus
votos en 1963.
Hasta su incorporación al Comedor en 2004, Sor Anuncia se ha
entregado plenamente al servicio de los más pequeños, niños y
adolescentes acogidos en Residencias, Hogares infantiles y pisos
destinados a crear hogar y centro educacional para los más
indefensos y desprotegidos de la sociedad, haciendo un amplio
recorrido por los diversos destinos que se le ha encomendado por la
Compañía de las Hijas de la Caridad.

b
a

IN MEMORIAN
Nos han precedido a la Casa del Padre dos hijas de
la Caridad que dedicaron su vida a los necesitados.
El pasado 6 de septiembre falleció en el seno de
esta Comunidad Sor Consuelo Fernández
Vilches
Vilches, que vivificó con alegría todas las obras de
misericordia que realizó en las misiones que le
fueron encomendadas.
Y el 10 de octubre del presente año expiró
Sor Segunda Rodrigo de Vega, que se caracterizó
en los momentos de mayor escasez por ir donde
fuera necesario por arroz o lo que le ofrecieran
para dar de comer a los usuarios de este
Comedor, donde ha servido durante 44 años.
Desde aquí queremos dejar vivo recuerdo de sus
pasos por este Centro y agradecer en nombre de
los acogidos sus generosas y ejemplares
entregas por amor a los más pobres.

y
Una vez descrito el Servicio de Ropero del Comedor al comienzo
de esta entrevista, díganos, Sor Anuncia, ¿como se desarrolla su
funcionamiento cotidiano?

En el Centro se reciben abundantes donaciones de ropa, de todo tipo
y cuidado, que nosotros -hermanas y personal de portería, más un
grupo de unos 20 voluntarios- tenemos que seleccionar, clasificar y
ordenar para su entrega.
Exceptuando la que se facilita en el Servicio de Duchas, del que
después hablaré, tanto la recogida de ropa en el Centro como su
entrega a las personas que nos la demandan se realiza en la portería
de calle Pagés del Corro nº 34, de Sevilla.
También facilitamos ropa a diversas instituciones benéficas de
Sevilla y distintas Misiones en Marruecos, Brasil y otros países.
Recogemos las donaciones de 09,00 a 13,30 y de 17,30 a 20,00
horas, de lunes a viernes, menos festivos y durante los meses de julio
y agosto.
La petición de ropa y su entrega se realizan todos los días,
de 10,00 a 11,30 y de 17,30 a 20,00 horas.

