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Con nuestra 
manera de vivir, de 

comportarnos, de actuar 
ética y comprometidamente, 
podemos influir para bien en 

nuestro entorno. Lo creamos o no, 
cada uno de nosotros tiene un 

trozo de mundo en el que sí que 
puede hacer algo para hacer 

posible una sociedad 
mejor.
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• Puedes mandar tus escritos a:
interparroquial@caritasgandia.org

• Puedes visitarnos en nuestra 
nueva sede 

C/. Duque Carlos de Borja, 15

• O contactar a través de
la página web:

www.caritasgandia.org

¡BUSCANOS EN FACEBOOK!

¿Quieres escribirnos 
una carta, un artículo, 

dar tu opinitón...?

“Vive sencillamente 
para que otros, sencillamente, 
puedan vivir”

“Vive sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir” es el lema 
de la nueva campaña de sensibilización de Cáritas que tiene como principal 
la propuesta de caminar juntos hacia un nuevo modelo social más humano, 
evangélico y justo. Se trata de una invitación a construir una sociedad nueva 
basada en la humanidad como una gran familia que se interpela y se cuestiona 
sobre la realidad de pobreza e injusticia que predomina en el mundo.

Es tiempo de Caridad, tiempo para vivir una economía de la gratuidad al 
servicio de una sociedad más justa que sepa redistribuir los bienes y servicios 
para todos. Ponemos en valor otros modelos de comercio y consumo, que no 
priman el enriquecimiento por encima del bienestar de las personas.

Es una invitación a confiar en los hermanos a través del compartir la vida, los 
bienes y hacer posible para todos la multiplicación de los panes y los peces. La 
lógica del don se convierte así en el motor de nuestras vidas.

Es el momento de CREER en el “pedid y se os dará” (Mt 7,7):

“En la época de la globalización, la actividad económica no puede 
prescindir de la gratuidad, que fomenta y extiende la solidaridad y la 
responsabilidad por la justicia y el bien común (…). La solidaridad es en 
primer lugar que todos se sientan responsables de todos” (Caritas in veritate 
nº 38)

Cáritas Gandia

¿Quiere realizar un DONATIVO?
en:

BANKIA 2038-6162-48-3000019081
Sucursal de la Avda. Rep. Argentina

Para solicitar su deducción fiscal no olvide consignar el nombre 
completo y NIF en el documento de ingreso o transferencia.
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De nuevo tengo la oportunidad de dirigirme a todos y mi intención no es otra que lanzar un mensaje de esperanza. 
Aunque estamos atravesando momentos muy difíciles para todos, especialmente para las personas que se acercan a 
nosotros y compartimos con ellos sus situaciones personales, muchas de ellas insostenibles y complicadas, para los 
voluntarios que nos vemos impotentes y que muchas veces no sabemos cómo responder a tantas y tantas dificultades 
económicas o de cualquier otra índole… TODOS hemos de tener presente siempre que Cristo es la Esperanza. Que Cristo 
es Eucaristía, Esperanza de los que sufren, es vida entregada gratuitamente. Permitamos que eso nos ayude a hacer de 
nuestras vidas una entrega generosa y gratuita. 

En la revista anterior anunciábamos la inauguración del Centro de Atención para Personas sin Hogar San Francisco 
de Borja, que se hizo realidad el día 26 de Enero de 2012, con la bendición por parte del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos 
Osoro Sierra y con la presencia de autoridades autonómicas y locales encabezadas por el Sr Alcalde D. Arturo Torro 
Gisbert, se dio por inaugurado el centro. Desde aquí quiero agradecer a todos los que han hecho posible la construcción 
del mismo: representantes del Ayuntamiento y a la empresa constructora, Construcciones Bañuls, ya que gracias a todos 
es ya una realidad. 

Desde ese día el Centro ya está funcionando, pero a ralentí, ya que hay unas dificultades administrativas, que hasta 
que no se subsanen, el Centro no puede estar funcionando totalmente, y es por ello que desde aquí quiero pedir que todas 
las partes implicadas hagan un esfuerzo y se solucione todo cuanto antes. Gracias a ese esfuerzo, las personas que viven 
en la calle y tienen necesidad de cualquier servicio o atención se lo agradecerán.

Por último, no quiero olvidarme de la Escoleta de Santa Anna Desde aquí manifiesto el total apoyo y agradecimiento a 
todos los que durante más de treinta años han hecho posible el buen funcionamiento y la gestión de la Escoleta, en nombre 
mío como Director y en el de toda la directiva y todos los voluntarios. Son tiempos diferentes y los que en otro tiempo 
pensaron en un tipo de gestión era el adecuado, transcurrido un tiempo los gestores actuales creen en otro tipo de gestión, 
por ese motivo Cáritas debe traspasar la gestión de la Escoleta, ojalá cuando estoy escribiendo estas líneas tuviese ya la 
mejor solución, pero por desgracia no es así, pero sí que os digo que estamos luchando por la mejor solución posible, 
porque todos los que trabajáis en la Escoleta sois una parte de Cáritas. Me dejaré la piel y el saber de muchas personas 
para conseguir la solución.

Porque como decía Sebastián Mora, Secretario General de Caritas España en el III Encuentro Diocesano de Voluntario, 
“Que no nos robe nadie la ESPERANZA”.

Eduardo Mahiques- Director Cáritas Interparroquial Gandia

CORPUS CHRISTI, DIA DE LA CARIDAD
CRISTO ES LA ESPERANZA

editorialeditorialeditorialeditorialeditorialeditorialeditorialeditorialeditorialeditorialeditorialeditorial
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CÁRITAS GANDIA INAUGURA EL CENTRE D’ATENCIÓ 
INTEGRAL SANT FRANCESC DE BORJA

El Centre d’Atenció Integral Sant 
Francesc de Borja ya es una realidad. El 
Ayuntamiento de Gandia y Cáritas Inter-
parroquial de Gandia inauguraron el 25 de 
enero el centro, ubicado en la avenida del 
Grau Parc Nord de Gandia. El arzobispo de 
Valencia, Carlos Osoro, presidió la inaugu-
ración y bendijo el edificio. El acto contó 
con la presencia de la directora general de 
Acción Social y Mayores de la Conselleria 
de Bienestar Social, Pilar Albert; el alcal-
de de Gandia, Arturo Torró, y el director de 
Cáritas Interparroquial de Gandia, Eduardo 
Mahiques. Además, también estuvieron en 
el acto visitando las instalaciones la direc-
tora de Cáritas Diocesana de Valencia, Con-
cha Guillen; la concejala de Bienestar So-
cial, Pilar Gavilà; el vicario general de Valencia, Vicente 
Fontestad; el abad de Gandia, Ángel Saneugenio, y otros 
miembros de la corporación municipal, así como volun-
tarios y trabajadores de Cáritas. 

El director de Cáritas afirmó que este era un “mo-
mento muy esperado” para la entidad gandiense y desta-
có que las personas sin hogar siempre han sido «motivo 
de preocupación y de ocupación» de Cáritas. Eduardo 
Mahiques agradeció el esfuerzo tanto de la anterior cor-
poración municipal como de la actual por hacer realidad 
este proyecto e hizo mención especial al sacerdote jesuita 
Vicente Almiñana, “verdadero impulsor y promotor” del 
centro de acogida. Por su parte, el alcalde de la ciudad 
aseguró: “Hoy Gandia es más rica porque dispone de un 
centro para atender a quienes menos tienen, pero también 
es más digna porque está más preparada para satisfacer 
sus necesidades y ofrecerles nuevas oportunidades”. El 
primer edil agradeció «el empeño y el tesón» de la gen-
te de Cáritas por llevar a cabo esta iniciativa, que dijo, 
será “un ejemplo en la Comunitat Valenciana”, agradeció 
también al anterior alcalde, José Manuel Orengo, por ha-
ber apostado por este proyecto y manifestó el apoyo de 
la corporación actual al mismo. Por último, el arzobispo 
de Valencia afirmó que el centro representa a una “Iglesia 
viva” y que con él Cáritas ayudará a recomponer la vida 
de aquellos que no tienen hogar. “Ojalá haya muchas ca-
sos de gente que se reintegre”, concluyó. Precisamente, 

tanto el arzobispo como el director de Cáritas hicieron 
hincapié en el carácter promocional y no sólo asistencial 
de las acciones de Cáritas. 

Y es que, en el caso del centro, el objetivo no es úni-
camente prestar servicios de comedor, higiene personal, 
ropero o lavandería, sino también acompañar a la per-
sona en situación de desarraigo y exclusión social en su 
camino para salir de esa situación ofreciéndole apoyo, 
información y recursos para reintegrarse en la sociedad 
siempre que esa sea su voluntad. El centro cuenta con 
tres dormitorios para 12 personas, jardín, comedor, coci-
na, despensa dos aseos con ducha, un salón y aulas para 
talleres. En esta primera fase únicamente se prestará ser-
vicios de acogida, desayuno, ducha, ropero y lavandería, 
aunque está previsto que se amplíen los para ofertar una 
atención integral que incluya el alojamiento. 

La primera piedra del nuevo centro, cedido por el 
Ayuntamiento de Gandia a Cáritas Interparroquial duran-
te 25 años, fue colocada en 2010 por el Prepósito General 
de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás, dentro de los 
actos con motivo del quinto centenario el nacimiento de 
San Francisco de Borja. Su puesta en marcha surge como 
complemento a la labor realizada desde hace un año por 
el llamado ‘equipo de calle’, compuesto por un técnico y 
voluntarios de Cáritas, que visitan y acompañan a perso-
nas que viven en la calle con el objetivo de detectar sus 
necesidades y establecer vínculos de relación.
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Cáritas Interparroquial de Gandia impartió un 
nuevo curso del servicio de ACOGIDA los días 16, 17 
y 18 de enero en tres sesiones: ‘¿Qué es la Acogida?’, 
‘Herramientas de trabajo’ y ‘Resolución de un caso 
práctico’. 

Asimismo, durante el mes de febrero se impartió 
la segunda edición 2011 2012 del Cusso Básico de 
voluntariado. Este curso se suele convocar dos veces al 
año (noviembre y febrero), consta de cuaro sesiones y va 
dirigido a los nuevos voluntarios, a aquellos voluntarios 
que tenían pendiente realizarlo y a las personas ineresadas 
en conocer mejor qué es, cómo funciona y cuáles son los 
proyectos que Cáritas lleva a cabo en nuestro territorio.

La oferta de “Los lunes compartidos ha girado en torno a dos temas: “La doctrina social de la Iglesia” que se 
impartió en tres sesiones(enero, febrero, marzo) a cargo de Don José Máximo, el Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana 
de Valencia y “El Modelo de Acción Social de Cáritas” en dos sesiones (abril y mayo) a cargo de las profesionales técnicas 
de Cáritas Dioccesana de Valencia.

La violencia nunca es justificable. El sábado 18 de febrero una persona sin hogar murió quemada en una plaza del 
centro de Valencia. Son muchas las personas sin hogar que sufren el ataque de otros, que con ello, empeoran, aun más si 
cabe, la grave situación por la que atraviesan, a veces incluso hasta el límite de la muerte, como este último caso. Desde 
Cáritas Gandia denunciamos la violencia contra las personas sin hogar y hacemos una llamada a la ciudadanía para 
defender los derechos de estas personas, que, por diversas circunstancias, se han visto abocadas a vivir en la calle. La vida 
no es fácil para ellas y como seres humanos debemos ayudarlas a encontrar su camino y denunciar este tipo de acciones 
para que no se repitan nunca más. ¡BASTA YA DE VIOLENCIA! 

Ante estos hechos acontecidos el sábado cuando una persona sin hogar fue hallada quemada en una céntrica plaza de 
Valencia, Cáritas Gandia denunció la violencia contra las personas que viven en la calle con una concentración de cinco 
minutos frente a las puertas de la sede local. En el acto participaron representantes políticos y de la Semana Santa, así 
como los alumnos de 4º de ESO del colegio Nuestra Señora del Carmen de Gandia.

CURSOS DE FORMACIÓN

LUNES COMPARTIDOS

CONCENTRACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
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Cáritas Interparroquial de Gandia se suma a la 
fiesta de las Fallas con un acto reivindicativo, que se 
celebró el 13 de marzo por la tarde. La entidad “plantó” 
su propio “monumento”: una serie de carteles que 
reivindican la solidaridad con los más desfavorecidos 
bajo el lema ‘Tant de bo que de tu ningú diga FALLA 
LA TEUA SOLIDARITAT’ en la sede de Gandia, 
ubicada en la calle Duque Carlos.

El acto contó con la presencia de las falleras 
mayores de Gandia, Laura Montero y Sonia Mascarell; 
el presidente de la Junta Local Fallera, Josep Lloret, y el 
vicepresidente, Joaquin Barber, así como representantes 
de los grupos políticos; el director de Políticas Sociales, 
Javier Roche, y el presidente de la Junta Mayor de 
Hermandades de la Semana Santa de Gandia, Jesús 

Montolío, quien leyó un manifiesto. Durante el acto, se 
disparó una traca y una charanga amenizó la tarde con 
música fallera. La jornada concluyó con una merienda 
con buñuelos y chocolate hechos con mucho cariño por 
voluntarios de la casa y por “bunyoleres sense fronteras” 
para todos los asistentes. El acto estuvo amenizado por 
la charanga “arròs a banda” de forma desinteresada… 
Desde aquí muchas gracias a todos.

El director de Cáritas Interparroquial de Gandia, 
Eduardo Mahiques, agradeció la visita de las falleras 
mayores y de los voluntarios de Cáritas que hicieron 
posible este acto, que la entidad espera repetir cada año, 
así como a los alumnos del colegio Carmelitas de Gandia 
que se encargaron de diseñar los carteles y a los músicos, 
que participaron desinteresadamente.

CÁRITAS GANDIA PLANTA SU “FALLA”

noticáritasnoticáritasnoticáritasnoticáritasnoticáritasnoticáritasnoticáritasnoticáritas
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CAMPAÑA DEL KILO PARA EL ECONOMATO

RASTRILLO BENÉFICO

La Policía Local de Gandia realizó, por iniciativa 
propia, una Campaña del Kilo. Los agentes recogieron 
131 kilos de alimentos de primera necesidad que 
donaron al Economato de Cáritas Gandia. Desde aquí, 
agradecemos enormemente su labor, que seguro, ayudará 
a muchas familias necesitadas de Gandia.

También, como se viene haciendo desde hace muchos 
años, el colectivo de la Semana Santa y los Centros 
Educativos realizaron la campaña en Navidad, y la 
Federació de Falles en septiembre… ¡Muchas gracias a 
todos!

El sábado 24 de marzo Cáritas Interparroquial de Gandia organizó un gran rastrillo benéfico en la plaza Mayor de 
Gandia, donde se ofreció tanto comidas caseras como productos de artesanía y libros, entre otros productos. Desde aquí 
agradecemos la colaboración de los voluntarios y de todos aquellos que participaron con su aportación económica.

Vive con sencillez
Y la economía de la gratuidad

Nos hará felices
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CÁRITAS GANDIA RECAUDA 280 KILOS DE COMIDA
GRACIAS A LA FIESTA BENÉFICA DE PRADO 25

EDUARDO MAHIQUES RENUEVA COMO DIRECTOR

El pub Prado 25 de Gandia acogió el sábado 
21 de abril la primera FIESTA BENÉFICA 
FLASHGORDON & FRIENDS A FAVOR 
DE CÁRITAS GANDIA, gracias a la cual se 
recaudaron 280 kilos de comida (en su mayoría 
arroz, legumbres, aceite, atún, leche, pasta, 
tomate frito, cereales y galletas.) y 640 euros. 
El evento comenzó a las 20 horas y contó con 
un gran éxito de afluencia. Desde Cáritas 
Gandia agradecemos la colaboración de las 
empresas patrocinadoras, del pub Prado 25 y de 
Borja Abargues como organizador del evento 
e invitamos a todos a participar en las nuevas 
fiestas benéficas que ya se están organizando 
con el objetivo de colaborar con Cáritas Gandia 
y que iremos anunciando.

El director de Cáritas Interparroquial de Gandia, 
Eduardo Mahiques, renueva su cargo por tres años más. 
Cabe recordar que Eduardo Mahiques es director de 
la entidad local desde junio de 2011 tras la salida del 
anterior responsable, Javier Roche. Entonces Mahiques 
asumió el cargo de manera temporal hasta que se volviera 
a convocar la elección. Finalmente, el 15 de mayo, a 
propuesta del presidente de Cáritas Interparroquial de 
Gandia, el arcipreste Rafael Sala, y tras la ratificación 
de la junta directiva, se eligió de nuevo a Mahiques para 
asumir el cargo durante los próximos tres años.

Ahora el nuevo director presentará a su equipo 
directivo, que prácticamente mantendrá como hasta 
ahora. Mahiques se mostró satisfecho por la reelección 
porque le permitirá seguir con los objetivos planteados 
por Cáritas Gandia, entre los cuales se encuentra 
ampliar los servicios del centre d’Atenció Integral Sant 
Francesc de Borja de Gandia, que acoge a personas 
sin hogar. El director de la entidad aprovechó para 
hacer un llamamiento a la ciudadanía a la solidaridad, 
especialmente en estos tiempos donde tanta gente se 
encuentra en una grave situación económica.
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III ENCUENTRO DIOCESANO

y todo transcurriera como estaba programado, los 
aproximadamente mil asistentes degustamos una paella 
que estaba riquísima.

La tarde se inició con un emotivo montaje audiovisual 
con el que se conmemoraba el 50 aniversario de Cáritas 
Diocesana de Valencia… y a continuación irrumpió el 
cantante Migueli en el escenario y nos deleitó y animó 
con sus canciones cargadas de mensaje. Entre canción y 
canción se reconoció la labor de los voluntarios a lo largo 
de estos 50 años, especialmente la de la voluntaria más 
mayor (centenaria) y la más veterana. 

La jornada concluyó con la celebración de la 
Eucaristía presidida por el arzobispo de Valencia.

A lo largo de todo el día, se podía visitar y comprar 
productos elaborados por los distintos proyectos en la 
Feria solidaria, en la que también estuvo presente nuestro 
Proyecto Judit.

En definitiva: un día para convivir, compartir… y 
cargar las pilas hasta el próximo Encuentro.

Cáritas Diocesana de Valencia organizó el pasado 
sábado 26 de mayo el III Encuentro Diocesano, que 
reunió en el Seminario Mayor de Moncada a cerca de mil 
personas voluntarias de la entidad que colaboran en las 
Cáritas Parroquiales y en los Proyectos Interparroquiales 
y Arciprestales. Desde Gandia nos desplazamos un total 
de 36 personas.

En la jornada nos acompañó por el Arzobispo de 
Valencia, tuvimos la suerte de escuchar en directo a 
Sebastián Mora, del que resaltamos un mensaje: “Nos 
pueden robar muchas cosas, pero nadie nos podrá robar 
la esperanza”. En la pausa – café pudimos compartir 
los alimentos que aportamos entre todos los asistentes. 
También compartimos experiencias con compañeros de 
otras poblaciones. Antes de la comida participamos en 
un Gesto Solidario recordando los Objetivos del Milenio.

Gracias a la excelente organización por parte de 
los técnicos de Cáritas Diocesana, quienes velaron 
durante toda la jornada porque a nadie le faltara nada 



11

escoletasantaannaescoletasantaannaescoletasantaannaescoletasantaannaescoletasantaanna

DESPEDIDA DE LA “GUARDERíA” DE CÁRITAS 
INTERPARROQUIAL GANDIA

Hemos educado a niños, niñas, y también a algunos 
padres y madres, cuya juventud e inexperiencia en la ma-
ternidad hacia buscar en nosotras un aliado para sacar a 
sus hijos adelante, hijos que a su vez, ahora nos traen a 
sus niños y niñas, porque somos esa mano amiga que les 
acogió en su día y en quien ahora confían para dejar a sus 
bebes mientras buscan un medio para sustentarlos.

Y por supuesto, esto no es, ni ha sido, ni puede ser 
nunca un negocio. La educación, en todos sus niveles es 
una inversión, la mayor inversión que se puede hacer en 
una ciudad y en un país. Y por supuesto, estas inversiones 
causan pérdidas, pero económicas, porque los beneficios 
se verán en los niños, las niñas, en una sociedad que toda-
vía lucha por vivir en armonía. Porque, ¿qué precio tiene 
la salud y el bienestar de un niño o de una niña?

Hemos pretendido ser una gran ciudad, con grandes 
infraestructuras y fastos a cambio de perder nuestra hu-
manidad. Porque no nos equivoquemos, aún hay muchos 
niños y niñas que viven en unas condiciones que muchos 
no podemos ni imaginar. Y sí, esperamos que se siga tra-
bajando por ellos; pero nosotras ya no estaremos aquí 
para verlo, porque no somos rentables.

Luisa Roche. Trabajadora de la Escuela In-
fantil Santa Anna, antes Nazaret, desde 1991.

Siempre recordaré las palabras de José Matoses, 
como director de Cáritas durante muchos años, con-
tándonos en algunas eucaristías siendo adolescente, las 
condiciones en las que muchos niños y niñas de nuestra 
ciudad vivían. Niños y niñas muy pequeños, bebes de 
meses algunos, que acudiendo a la guardería de Nazaret, 
podían comer. Y más aun recordaré el día que decidí ir a 
visitar este centro, y pude ver a un gran grupo de niños 
y niñas entre los cuales había un pequeño con las manos 
vendadas por las quemaduras que sufrió al caer sobre un 
brasero que calentaba su casa. Visita que sin duda marcó 
mi futuro profesional, desde que finalicé mis estudios y 
hasta la fecha. 

Son muchas las horas y esfuerzo que hemos dedicado 
en los años de escasez económica y pocas ayudas, en las 
que la guardería apenas podía mantenerse. y a la cabeza 
de todos Patro, la hermana carmelita que asumió la direc-
ción del centro, el 6 de septiembre de 1979 y hasta 1999, 
año en que se jubiló.

En una carta redactada con motivo de su despedida 
resume su trabajo en el barrio diciendo: “20 años de gozo, 
sacrificio y cariño en bien de los niños y del barrio de 
Santa Anna”. Y así fue y ha sido también para todas no-
sotras, las que hemos continuado su labor hasta la fecha.

Sols puc donar les gràcies per tota l’estima,
Sols puc donar les gràcies per tota la delicadesa,
Sols puc donar les gràcies per tota l’atenció,
Sols puc donar les gràcies per la cura donada,
Sols puc donar les gràcies per tota l’alegria transmesa
Sols puc donar les gràcies per tots els detalls,
Sols puc donar les gràcies per el saber fer, 
Sols puc donar les gràcies per la seua serenitat,
Sols puc donar les gràcies per la seua professionalitat,
Sols puc donar les gràcies ...
I totes les gràcies que donara no serien prou per 

reconèixer el treball d’unes grans professionals de 
l’educació infantil que han demostrat any rera any des 
dels inicis de l’Escoleta de Santa Anna el seu saber fer i 
que han permès a pares i mares realitzar els seus treballs 
amb la tranquil•litat de deixar en les millors mans als 
seus fills.

En l’escoleta de santa Anna molts xiquets van donar 
els primers passos, van superar l’apego a la mare, van 

començar a conviure amb altres, van aprendre demanar 
pipi i caca, es van llevar els bolquers i van començar 
a desenvolupar la seua parla, els hàbits d’higiene i 
alimentació adequats..., van experimentar amb el joc i la 
creativitat...

En l’escoleta de Santa Anna, com en altres, les 
professionals que hi han, si han demostrat un bon treball 
que de sobra és sabut no deurien tindre ara en les seues 
mans una carta informant del seu acomiadament per al 
30 de juny.

Des d’ací el meu recolzament a totes les treballadores 
de l’Escoleta de Santa Anna i en especial a Carmen i Rita 
educadores de 0 a 2 anys en els anys 2011 i 2012 que han 
curat dels meus fills “millor que ho hagués pogut fer jo”.

Des d’ací la meua indignació cap a la decisió presa 
de prescindir del personal de l’escoleta de Santa Anna 
quan aquest funciona molt bé, les coses que no funcionen 
s’han de canviar, les que funcionen NO!!!

Diana
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ATENDER y ABOGAR POR LOS MÁS VULNERABLES:
UNA MISIÓN DESDE EL VOLUNTARIADO DE CÁRITAS

Quizá el ser feliz debería ser el primer derecho de 
todo ser humano  y,  en lógica, garantizarlo debería ser 
la primera obligación de quienes tienen la potestad de 
administrar.

¿Cuál debe ser el papel del voluntario de Cáritas?

En nuestra opinión, la primera obligación que debe-
ríamos asumir es la de ser la voz de los que no la tienen.  
Debemos denunciar y exigir a la administración todas las 
situaciones de pobreza, miseria e injusticia, allí donde se 
produzcan y,  paralelamente,  atender y paliar en la me-
dida de lo posible el sufrimiento de las personas que nos 
necesiten  hasta que los responsables políticos resuelvan 
su situación.

Es decir:
- Atender y paliar en lo posible el sufrimiento de 

nuestros semejantes. 
- Denunciar y exigir soluciones, hasta que los pode-

res políticos se hagan cargo de su responsabilidad. 
- Estar vigilantes para que este periodo de tiempo sea 

el menor posible.

Los voluntarios  de Cáritas somos hoy la correa de 
transmisión de los valores de respeto y dignidad de todas 
las personas. Está en nuestra esencia y en nuestro ser el 
atender y ser la voz de los más vulnerables, y hacer vi-
sible la necesidad  paliando  el sufrimiento. Como Jesús 

nos dice en el Evangelio: Lo que 
con estos hicisteis, Conmi-

go lo hicisteis…

Somos  personas que 
hemos asumido nuestro 

compromiso con la necesi-
dad de los otros, con el deseo 

de hacer de este un mundo mejor y aceptamos  una vez 
más nuestro papel como mensajeros del desamparo y de 
la vulnerabilidad, pero  también  de la esperanza.

Cáritas Benirredra.

Posiblemente es el ser humano el único capaz de em-
patizar con sus semejantes. El único capaz de ponerse del 
lado del que sufre, y el único también capaz de ayudar 
sin esperar nada a cambio. En esto radica el sentido y el 
sentimiento del ser voluntario, en el hecho de ponerse 
del lado del que sufre intentando  paliar por un lado su 
sufrimiento y procurar en lo posible revertir su situación. 

Si al ver  una persona en situación de desamparo, mi-
seria e injusticia,   hiciéramos el ejercicio de verlo como 
a un hermano o pariente directo, seguro que intentaría-
mos por todos los medios posibles volcarnos en resolver 
su situación, y de eso se trata: ver a nuestro semejante 
en situación de  vulnerabilidad como a nuestro propio 
hermano.

En los tiempos que corren de crisis y penuria econó-
mica, cada vez son  más  las personas que están en situa-
ción de vulnerabilidad y las administraciones (Locales, 
Provinciales, Autonómicas, Nacionales y Europeas), no 
parece que se acuerden que entre sus responsabilidades 
está la de poner los medios para evitar las situaciones de 
pobreza, miseria, injusticia y desamparo de los ciudada-
nos más débiles.  

Son ellos, los políticos que nos administran, los que 
tienen el poder y los medios para evitar las situaciones de 
vulnerabilidad,  miseria e injusticia y es a ellos a quien 
corresponde resolverlas. Son  ellos 
los únicos que disponen de  
todos los medios posibles y  
pueden decidir qué hacer  y   
cómo hacerlo  y   priorizar 
en  sus decisiones. Como 
responsables políticos tienen 
la obligación de velar por sus 
conciudadanos, teniendo en cuenta que  paliar el sufri-
miento de los más débiles debe ser su máxima prioridad. 
Los políticos deben asumir la responsabilidad de respon-
der ante las necesidades  de aquellos colectivos que ne-
cesitan la ayuda decidida,  enérgica y necesaria  que les 
permita salir de su situación de vulnerabilidad y pasar a 
ser miembros activos de nuestra sociedad  y,  evidente-
mente,  ser felices.
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Cáritas Española se ha hecho eco de la honda preocu-
pación suscitada por el impacto que va a tener en las 
personas a las que acompaña la aplicación del Real De-
creto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus presta-
ciones, sobre la que se manifestaba también Cáritas Eu-
ropa y otras organizaciones en la declaración ‘El acceso 
a la asistencia sanitaria es un derecho humano básico’. 
En respuesta a esta inquietud y ante la constatación de 
las situaciones de desprotección que ya están detectando 
muchas Cáritas, se ha alertado del riesgo de que deter-
minadas decisiones se puedan estar llevando a cabo sin 
evaluar previa y suficientemente su impacto sobre el sis-
tema de garantía de derechos ni su repercusión en los ciu-
dadanos más vulnerables, de los que el Estado también 
es garante. La reforma supone un cambio de modelo que 
afecta fundamentalmente a las personas más desprotegi-
das, tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos co-
munitarios (modificando los requisitos para obtener au-
torización de residencia), aumentando la estigmatización 
de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de 
exclusión social (como jóvenes desempleados, personas 
afectadas por enfermedades infecto-contagiosas, perso-
nas con discapacidad, enfermos de entornos rurales), así 
como de los ciudadanos extracomunitarios en situación 
irregular. En ese sentido, la exclusión del sistema sani-
tario de las personas migrantes en situación irregular va 
a añadir un sufrimiento muy severo a un colectivo espe-
cialmente vulnerable y muy presente en la acción diaria 
de Cáritas, que no puede ser sacrificado con el argumen-
to de la eficiencia. Además, el incremento de la irregula-
ridad sobrevenida por la falta de empleo y la dificultad 
en la renovación de autorizaciones o de acceso al arraigo 
hace que el colectivo de personas en esta situación crezca 
cada día.

Cáritas muestra también una especial preocupación 
ante la situación de las mujeres migrantes víctimas de 
violencia y en situación de trata con fines de explota-
ción sexual en situación irregular, ya que su exclusión 
agrava y dificulta la prevención, detección, asistencia y 
protección de las víctimas, que, además no podrán apor-
tar pruebas imprescindibles para que, en su caso, un tri-

actualidadactualidadactualidadactualidadactualidadactualidadactualidadactualidadactualidadactualidad

EL ACCESO A LA ASISTENCIA SANITARIA: 
UN DERECHO BÁSICO

bunal pueda o no disponer una orden de alejamiento del 
agresor o una medida de protección a la víctima, ponien-
do en riesgo su seguridad y la de sus familias. El riesgo 
de precariedad aumenta, asimismo, tanto en los casos de 
las personas afectadas por una discapacidad con elevado 
deterioro de la autonomía, como en los enfermos cróni-
cos o los que necesitan tratamiento oncológico, sobre 
todo porque se corre el riesgo de la aplicación de crite-
rios dispares por parte de las comunidades autónomas, 
lo que propiciaría la desigualdad en función del lugar de 
residencia, especialmente en el caso de las personas que 
habitan en el medio rural. En cuanto a la búsqueda de la 
sostenibilidad perseguida por la reforma, si se han cons-
tatado prácticas abusivas de los servicios sanitarios, será 
necesario atajarlas, pero sin negar el derecho a la salud 
a nadie.

Se alerta también del aumento que esta reforma pue-
de tener de cara la estigmatización social de algunos 
colectivos, como es el caso de las personas migrantes, 
dado que son precisamente quienes comprueban a dia-
rio el aumento de las dificultades a las que se enfrentan 
para desarrollar una vida en condiciones de dignidad. 
En lugar de favorecer la articulación de una sociedad de 
acogida, integrada y diversa, estas medidas alimentan un 
discurso reduccionista y lleno de riesgos, según el cual 
las personas migrantes son los responsables del deterio-
ro socioeconómico actual, en vez de considerarlas las 
primeras y principales víctimas del mismo, tal y como 
lo comprobamos a diario en los servicios de acogida y 
atención. Es el inicio de una dualización del sistema sani-
tario, que supone ofrecer a los ciudadanos una cobertura  
distinta según el grupo de población al que se pertenezca. 
Y señalan que de manera no explícita se están sentando 
las bases para que surja un sistema estatal paralelo de 
beneficencia para las personas más vulnerables, una fór-
mula hacia la que Cáritas ha manifestado reiteradamente 
su rechazo al poner en cuestión la garantía del respeto a 
los derechos humanos y el acceso igualitario a los servi-
cios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el 
territorio y para toda la población.

Extraído de www.caritasvalencia.org
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PROPUESTAS DE CÁRITAS ESPAÑOLA EN MATERIA                      
DE EMPLEO ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL
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PROyECTO JUDIT

¡Hola a todos/as! Como cada año, a mediados de mayo, las mujeres del Proyecto Judit nos hemos ido de excursión. 
Celebramos así el día de la familia, y nos encontramos con todos los proyectos de promoción de la mujer de Valencia. 
Estos proyectos de Cáritas tienen los mismos objetivos que el nuestro: prepararnos para la inserción a través del trabajo. 
Hacemos talleres y alfabetización. 

Este año, visitamos Almàssera (en L’Horta Nord). Cuando llegamos, nos prepararon un almuerzo muy bueno. Luego 
hicimos varias visitas. La primera fue a la Iglesia de la Eucaristía. Allí, el párroco nos enseñó la iglesia y nos explicó el 
milagro de los peces y la antigüedad de las pinturas. 

Luego fuimos al museo de L’Horta. Éste tenía tres partes: una primera donde vimos la reproducción de una cocina 
típica valenciana con azulejos y utensilios antiguos.

En la segunda parte, se exponían los arados antiguos; herramientas para trabajar en el campo, carros, vasijas… Y la 
última parte se componía de una pequeña huerta y animales.

Estuvimos también en la casa natal de los hermanos Lladró. Era una casa humilde. Nos contaron que los hijos tenían 
que trabajar todo el día para poder estudiar por la noche y hacer así lo que a ellos más les gustaba: trabajar de escultor y 
pintor.

Por último, antes de ir a comer fuimos a Alboraya. Vimos la fábrica de secado de chufa, y nos enseñaron cómo eran 
las plantas de la chufa. Nos recibieron ofreciéndonos un rico vaso de horchata. Fue muy interesante.

La comida fue en la Plaza Mayor de Almàssera, en un restaurante con un salón grande y agradable. Nos pusieron 
entrantes y a continuación un plato de paella con bogavante o paella valenciana.

Saludos de todas las mujeres del Proyecto Judit.
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La campaña que la Fundación José María Haro – INTRA Y Cáritas Diocesana de Valencia plantea tiene mucho que 
ver con aportar una mirada crítica y a la vez ofreciendo alternativas  positivas en el difícil entorno en el que se encuentra 
la sociedad actual: Mirar con otros puede ayudarnos a enfrentar mejor la situación.

No es una campaña temporal. Ni siquiera es anual. Esta situación va para largo y las personas más vulnerables sufrirán 
durante mucho tiempo las consecuencias de la misma. Invitamos a todos a fijar la mirada en:

- Las personas que están sufriendo esta situación de crisis y desempleo, y aunque no existen recetas mágicas. 
- El mercado laboral y sus características, facilitando pistas (no hay recetas mágicas) para el pensamiento crítico y 

la oferta de alternativas de solución.
- En el entorno más próximo a nosotros, para que cada persona,  analice la realidad más próxima y pueda aportar 

alternativas para intentar cambiarla.
Proponemos temas, entre otros, como 
- Desempleo y reparto del trabajo (horas extra, reparto de horas, medidas de conciliación laboral y familiar, etc.).
- Economía sumergida.
- Inmigrantes y desempleo.
- El empleo doméstico y cuidado de personas.
- La formación para el empleo.
Y lo hacemos desde el conocimiento y la certeza de que en otras realidades y países de nuestro entorno, dentro de la 

Unión Europea, existen métodos y experiencias positivas de los que deberíamos ser capaces de aprender, y, adaptándolo 
a nuestra realidad, proponer iniciativas.

En muchas ocasiones, ante situaciones tan complejas, mirar con profundidad a nuestro alrededor resulta definitivo 
para conseguir una mejor aproximación, o al menos, para arrojar un rayo de esperanza. El derrotismo no es una forma de 
ganar la batalla contra el paro.

Queremos proponer la reflexión en grupo, la realización de talleres y seminarios, etc. para desarrollar acciones locales 
que sean útiles para el afrontamiento del problema.

Todo el material irá apareciendo desde el 15 de junio de manera digital en la página web de la Fundación (http://www.
fundacionintra.org)  en nuestra página de Facebook 

(https://www.facebook.com/FundacionIntra y en el microsite (http://elparoconotrosojos.fundacionintra.org).
 Es posible solicitar material en papel a través de Cáritas Diocesana de Valencia

programadeempleoprogramadeempleoprogramadeempleoprogramadeempleoprogramadeempleo

CAMPAÑA POR EL EMPLEO 
“EL PARO CON OTROS OJOS”
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Celebramos la solemnidad del Corpus Christi y, en ella, el Día de la Caridad ya que el Cuerpo entregado y la Sangre 
derramada del Señor constituyen para nosotros a través de la historia, el mismo y único sacrificio redentor de Jesucristo, 
que es la manifestación mayor de su amor a los hombres. En la Eucaristía «la unión con el Señor nos lleva al mismo 
tiempo a la unión con los demás a los que él se entrega» y «nos hace testigos de la compasión de Dios» por cada 
hermano y hermana que sufre. Por eso, al contemplar en esta festividad el misterio de la vida entregada por amor, que es 
la Eucaristía, nuestra mirada y nuestro corazón de pastores se dirigen a todos los hermanos que sufren cualquier necesidad 
en su cuerpo y en su alma. Para todos ellos tuvo Jesucristo gestos de atención y de ayuda. Se hacen más perceptibles las 
carencias personales a causa de la crisis y tenemos presente el drama de la pobreza, el hambre y la exclusión social. A 
las víctimas de estas situaciones queremos ofrecer la entrega solidaria y el mensaje de esperanza que nacen del amor de 
Dios, la fuente de la caridad fraterna. Queremos también manifestar nuestro agradecimiento sincero a todos los que ponen 
sus bienes, su tiempo y su esfuerzo al servicio de los pobres, de los marginados y de los más desposeídos. Agradecemos, 
también, las oraciones de quienes encomiendan a Dios los hermanos que sufren necesidad, para que les fortalezca en 
los trances difíciles. Somos conscientes de que el mandamiento del amor al prójimo no se reduce a la atención de los 
más pobres y desposeídos, sino que se refiere a todos los hombres y mujeres. Por ello, sentimos la responsabilidad de 
orar, también, por quienes causan estos desórdenes y por quienes los consienten con su actitud pasiva desde puestos de 
responsabilidad. Pedimos al Señor que les ayude a tomar conciencia de su error y les conceda luz y fuerza para superarlo.

La pobreza y la exclusión social crecen entre nosotros de manera alarmante
Los efectos de la crisis están afectando de manera dramática a un número creciente de personas. La tasa de desempleo 

en España durante 2011 fue la más alta de la Unión Europea, alcanzando niveles insostenibles del 23% de la población 
activa, y situando al 49% de los jóvenes sin acceso al trabajo. Uno de cada cuatro españoles está en situación de riesgo 
de pobreza y exclusión social. El número de hogares con todos sus componentes activos en paro es de 1.425.000, y de 
ellos 580.000 tampoco reciben ingresos de prestaciones sociales. Por otra parte, la precariedad laboral está generando 
un sentimiento de temor a perder el trabajo. El Papa Benedicto XVI, reflexionando sobre este problema dice: “El 
estar sin trabajo mucho tiempo, o la dependencia prolongada de la asistencia pública o privada, mina la libertad y la 
creatividad de la persona y sus relaciones familiares y sociales, con graves daños en el plano psicológico y espiritual”. 
Consiguientemente una pobreza de orden material genera otra de orden espiritual. La necesidad de las personas, entonces, 
es mayor; y su solución más compleja y urgente; “como consecuencia, se producen situaciones de deterioro humano y 
de desperdicio social”. La pobreza en sus distintas formas se ha hecho más extensa, más intensa y más crónica. Mientras 
tanto, estamos dando paso a una sociedad más injusta en la que la brecha entre ricos y pobres se hace cada vez más 
profunda, y aumenta entre nosotros más que en el resto de Estados de la Unión Europea. Ello hace que, un tercio de la 
población declare tener dificultades para llegar a fin de mes, mientras que otros servicios de lujo han aumentado sus 
beneficios. Por otra parte, abriendo la mirada a la realidad mundial, no podemos olvidar que una de cada seis personas 
no sabe si comerá hoy.

La Eucaristía nos hace ser pan partido y repartido
En este contexto, en que muchos cristianos, y hombres y mujeres de buena voluntad, se preguntan angustiados qué 

podemos hacer, nuestra mirada se dirige a Jesucristo presente en la Eucaristía, donde se manifiesta especialmente el amor 
de Dios que estimula en nosotros el ejercicio de la caridad. Ante las necesidades ajenas, Jesucristo se conmueve y muestra 
su rostro compasivo. Su ejemplo nos enseña que la verdadera compasión comienza por estar solícitamente atentos a 
las necesidades de los otros y hacer todo lo posible por remediarlas. Cuando Dios se conmueve ante el drama social, 
político y religioso de su pueblo, actúa también y mueve su brazo salvador por medio de Moisés. Jesucristo, con palabras 
y gestos, lleva a cumplimiento y plenitud la compasión operante de Dios. Y, queriendo contar con los suyos, dirá a sus 
discípulos «dadles vosotros de comer»; aunque sabe que aquello con lo que cuentan resulta insuficiente para la gran masa 
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FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI,
DíA DE LA CARIDAD
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hambrienta y necesitada. Jesucristo, en este signo eucarístico nos muestra muy claramente que la primera obra de caridad 
es manifestar a las gentes la verdad de Dios, el rostro de Jesucristo. De modo inseparable nos enseña a salir al paso de las 
necesidades materiales del prójimo. Pero, sobre todo, nos da a entender que “el pan de Dios es el que baja del cielo y da 
vida al mundo…” (Jn 6, 33). Y cuando le pidieron de ese pan, Jesucristo contestó: “Yo soy el pan de vida. El que viene a 
mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás” (Jn 6, 35).

En la multiplicación de los panes y los peces y en las palabras que Jesucristo dirige a quienes, por ello, querían 
proclamarle rey, quedan establecidas las condiciones o intenciones fundamentales de la Caridad cristiana. La verdadera 
caridad mira también el alma; y, en la forma oportuna, incluye, por ello, también la intención evangelizadora. El testimonio 
de la entrega de sí mismo que hace Jesucristo abre el corazón a la esperanza en la vida eterna. Por eso puede decirnos: 
“el pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo”. “El testimonio de la caridad de Cristo mediante obras de 
caridad, justicia, paz y desarrollo, forma parte de la evangelización, porque a Jesucristo que nos ama, le interesa todo el 
hombre”. No olvidemos que “para que el don no humille al otro, no solamente debo darle algo mío, sino a mí mismo; he 
de ser parte del don como persona”. Jesús «bendice» y «parte», los alimentos, en clara referencia a la Eucaristía; y los 
discípulos fueron los encargados de repartirlos. Todos comieron y todavía sobró. La compasión de Jesús se ha traducido 
en partir y repartir el pan. Así, el signo de la multiplicación de los panes anticipa el verdadero milagro, el de la Eucaristía, 
en que Jesús se nos da a sí mismo como pan partido y repartido, como vida totalmente entregada para la vida del mundo. 
Lo poco, por la acción del Señor todopoderoso, ha sido más que suficiente para muchos. Y Jesús, al darnos su Cuerpo 
y su Sangre en la Eucaristía, no sólo nos enseña a compartir el pan, sino a hacer de nuestras vidas una mediación de su 
amor a los más desposeídos. El Señor ha querido necesitarnos para llevar la luz y la vida a los que carecen de ella; luz que 
nos permite conocer la verdad, y vida que, como el agua prometida por Jesús a la Samaritana, salta hasta la vida eterna. 

No busquemos nuestro propio interés, sino el bien de todos
En momentos difíciles tenemos la tentación de refugiarnos cada uno en nuestra seguridad y ceder al “sálvese quien 

pueda”, o caer en actitudes fatalistas. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la situación de extrema necesidad 
que viven muchos hermanos nuestros, pensando que no podemos hacer nada con nuestras limitadas fuerzas. «Que nadie 
busque su interés, sino el del prójimo», sabiendo que buscar el bien de todos por encima del propio implica hoy tres 
urgencias o llamadas que nos atrevemos a proponer. Tengamos en cuenta que el Señor, para llevar a término su plan de 
salvación ha querido necesitar nuestra colaboración libre y sincera.

A. Es hora de pasar de la compasión a la acción
B. Cada uno debemos asumir sinceramente nuestra responsabilidad
C. Debemos dar cabida a la gratuidad

Conclusión
Que Jesús Eucaristía, vida gratuitamente entregada para que todos vivamos, nos ayude a hacer de nuestras vidas una 

entrega generosa y gratuita, como don de nosotros mismos. De este modo lucharemos contra la crisis; no nos cerraremos 
cada uno en nuestro propio interés, sino que buscaremos juntos lo que es mejor para todos en coherencia con la lógica del 
bien común y de la comunicación cristiana de bienes. Y a cuantos sufrís de manera más viva e intensa los efectos de la 
crisis, queremos manifestaros nuestra cercanía y afecto; al mismo tiempo nos ponemos a vuestra

disposición para apoyaros en vuestros legítimos derechos. Deseamos ayudaros en la medida de nuestras posibilidades, 
y animaros a mantener la esperanza en la divina Providencia. Por ello imploramos la ayuda del Señor, que es el único 
capaz de alentar esa esperanza frente a toda desesperanza. Manifestamos, también, nuestra valoración de cuanto se hace 
por los pobres desde las instituciones caritativas y desde la realidad familiar, parroquial y apostólica. Animados por ello 
pedimos al Señor que estimule y bendiga la generosidad sincera y gratuita.

MENSAJE DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL
BUSQUEMOS EL BIEN DE TODOS
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ACOGIDA:

• Cáritas Parroquial CRISTO REY: Lunes de 17,30 a 19,30 horas. (en el primer piso del C. Parroquial)

• Cáritas Parroquial SAN NICOLÁS (GRAO): Viernes de 17,30 a 18,30 horas.

• Cáritas Parroquial SAGRADA FAMILIA: Martes de 10,00 a 11,00 horas 

• Cáritas Parroquial SAN CRISTÓBAL (BENIPEIXCAR): Martes de 18,00 a 19,00 horas.

• Cáritas Parroquial SAN FCO. DE BORJA: Miércoles de 19,00 a 20,00 horas. 

      En C/. Ciudad de Laval, nº 29.

• Cáritas Parroquial COLEGIATA: Jueves de 18,00 a 19,00 horas.

• Cáritas Parroquial SAN JOSÉ: Jueves de 18,30 a 19,30 horas.

CÁRITAS INTERPARROQUIAL, 

C/. Duque Carlos de Borja, 15, planta baja
- Horario de acogida: Lunes, Miércoles y Jueves de 10,00  a 12,00 horas. 
- Programa de inserción laboral: Martes y jueves de10,00 a 12,00 horas
- Taller de cocina: Jueves de 17,00 a 19,00 horas

ECONOMATO: C/. Juan de Juanes, 7 

- Horario de atención: Martes y Jueves de 17,30 a 19,30 horas.

- Requisitos: Ser usuario de Cáritas.

   

TIENDA @RROPA: C/. Abadía, 7 (junto a locales Colegiata)

  Lunes a Viernes de 10,00 a 12,45 y de 17,00 a 19,45 horas

  En OLIVA: C/. Botánico Cabanilles, 3, bajo

t a b l ó n d e a n u n c i o s t a b l ó n d e a n u n c i o s t a b l ó n d e a n u n c i o s t a b l ó n d e a n u n c i o s

La RECOGIDA DE ROPA se efectúa en los CONTENEDORES DE ROPA de la 
Fundación José María haro-INTRA más próximo a su domicilio o en el Polígono 
industrial del Real de Gandia en C/. JAUME II  Nº 5 . (Junto nave Amadeo 
Signes) de lunes a viernes de 8,00 hras a 15,00 horas.)
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

POBREZA

CERO
www.pobrezacero.org


