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Si no quieres formar parte de una
sociedad limitada,
facilita la participación de todos
Bajo el lema “Si no quieres formar parte de una sociedad limitada, facilita la
participación de todos”, Cáritas pone en marcha su campaña Caridad 2009.
En este segundo momento de la campaña institucional, Cáritas quiere potenciar el espíritu de participación, construyendo vínculos entre las personas que
nos permitan crear un mundo mejor para todos.
Participar es involucrarse personal y comunitariamente de forma activa en
todos los ámbitos sociales donde se pueden aportar ideas y acciones, para mejorar y transformar la sociedad; intervenir en todos los espacios susceptibles de
crecer en solidaridad y fraternidad.
Participar también es incluir en ese espacio de participación a quienes habitualmente ignoramos por su realidad de marginación o exclusión, y procurar que
también puedan participar de los derechos y de los bienes que son para todos.
Participar es vivir despierto, consciente de uno mismo y de la realidad en la
que vive y, al estilo del buen samaritano, detenerse, escuchar y acoger, y mano
con mano, hacer el camino con los otros.
Participar es un valor constructivo que implica corresponsabilidad, además
de una acción decisiva para la consecución explicita y real del derecho de disfrute universal de los bienes, que, al no estar repartidos de una manera justa y
equitativa, generan bolsas de pobreza y exclusión en la sociedad.
Tan importante para la persona es cubrir sus necesidades como que se cuente
con sus propuestas y decisiones. Participar es involucrarse personal y comunitariamente. Es incluir a los excluidos en un espacio donde dignificarse. Es vivir
despierto y hacer camino con los otros.

¿Quieres escribirnos
una carta,
un artículo,
dar tu opinitón...?
Puedes mandar tus escritos a:

boletin@caritasgandia.org
o si lo prefieres puedes
dejarlo en el buzón de Cáritas
Interparroquial,
junto al Ayuntamiento.

www.caritasgandia.org

¿Quiere realizar un DONATIVO?
en:

BANCAJA 2077-2005-44-6600006551
Para solicitar su deducción fiscal no olvide consignar el nombre
completo y NIF en el documento de ingreso o transferencia.
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40 AÑOS DE CARITAS INTERPARROQUIAL
En la sociedad actual, pasa a veces desapercibida la
actividad que a través de la Iglesia Diocesana y de las
órdenes religiosas se realiza, como aplicación práctica y
vivencia del evangelio, en los campos de la salud, la educación, la acción social.
En la Safor son varias las entidades que tradicionalmente han realizado una gran labor en el campo social.
La antigua Beneficencia, atendida por las Hermanas
Terciarias Franciscanas, atendió durante décadas a los
ancianitos desamparados, hasta que las residencias públicas han venido a cubrir esta labor. Del mismo modo
el Hospital de San Marcos, atendido por las Carmelitas
cubría esa labor asistencial hasta que se generalizó la Seguridad Social y el sistema público de Salud vinó a hacer
innecesario este servicio. Hoy subsisten dos instituciones muy queridas, como el Preventorio Infantil Nuestra
Señora del Amparo y la Residencia de San Francisco de
Asis de Palma, ambos atendidos también por religiosos/
as y voluntarios.
Pero la Iglesia Diocesana, a través de las parroquias,
también desempeña diariamente una labor de atención a
los más necesitados. Así, cada parroquia debe tener su
propia Cáritas Parroquial constituida, que es quien debe
ejercitar de forma organizada la Caridad en nombre de
la comunidad parroquial, todo ello como expresión del
Amor de Dios o del Dios que es Amor.
Esta labor es consustancial a la Iglesia y la viene desempeñando desde sus primeras comunidades Sin embargo, ese ejercicio de la Caridad se debe plasmar después,
en su puesta en práctica, en servicios o actividades concretas, que en muchos casos trascienden el ámbito meramente parroquial, como es el caso en nuestra ciudad de
Gandia. De esta forma las distintas
parroquias unen sus esfuerzos poniendo en marcha de forma mancomunada servicios gestionados
de forma conjunta. Este es el principio que alienta la constitución y
puesta en marcha de una Cáritas
Interparroquial en nuestra ciudad.

teriormente de forma que en la actualidad la forman las
siguientes parroquias de Gandia: Asunción de Nuestra
Señora-Colegiata, San José, Cristo Rey, Sagrada Familia,
San Nicolás, Santa María Magdalena, San Cristóbal Mártir, Santa Ana Nazaret, San Francisco de Borja, Nuestra
Señora del Monduver y el municipio de Benirredrá: Parroquia de San Lorenzo Mártir.
En mayo de 2003 se produjo una modificación de Estatutos, otorgando una nueva estructura organizativa, de
forma que su máximo órgano de gobierno es el Consejo
de Cáritas Interparroquial, compuesto por el Presidente,
que es el Arcipreste o un sacerdote delegado por éste, el
director, que tiene las funciones ejecutivas y de representación de la entidad, un subdirector, secretario, tesorero
y los directores de todas las Cáritas Parroquiales. Estos
cargos son de carácter gratuito, estando prohibido por los
Estatutos su remuneración.
Los inicios de la Cáritas Interparroquial de Gandia
están ligados a la Guardería Infantil que un grupo de entusiastas colaboradores levantaron en el barrio de Santa
Ana y de cuya gestión se responsabilizó poco después
la Cáritas Interparroquial. Esta Guardería sería absorbida años más tarde por la Escuela Infantil Santa Ana, de
carácter municipal y que hoy todavía está gestionada por
Cáritas gracias a un convenio con el Ayuntamiento de
Gandia.

Proyectos asistenciales
Pero la actividad mas importante que desarrolla Cáritas es la Acción Social. Dentro de la misma se encuentran las actividades asistenciales y de atención primaria y
los proyectos de carácter promocional.
La atención primaria se lleva a cabo fundamentalmente en
las Cáritas Parroquiales, que son
quienes conocen más de cerca los
problemas y la realidad social de
quienes viven en su entorno. Desde
la Cáritas Interparroquial se busca
la coordinación en la acción de
todas las Acogidas Parroquiales.
Cáritas Interparroquial de
Todas ellas realizan una labor de
Gandia
acogida y acompañamiento a las
Cáritas Interparroquial de
familias que demandan apoyo, cuGandia está constituida por tobriendo sus necesidades básicas e
das las parroquias de la ciudad de
informando y orientando en el uso
Bendición del Centro de atención al Inmigrante
Gandia, mediante convenio firmade recursos, tanto públicos como
do el 25 de febrero de 1969 y eriprivados, existentes en la poblagida canónicamente el 17 de abril de 1969, todo ello en el
ción para poder cambiar su situación de marginalidad.
ámbito de la Cáritas Arciprestal Santo Duque, que abarca
En la Cáritas Interparroquial se realiza además una labor
además de las diez parroquias de Gandia y Benirredrá,
de acompañamiento técnico de las Caritas Parroquiales,
las de Miramar, Guardamar y Daimuz. A este convenio
la atención de transeúntes y los casos que por su compleinicial se han ido adhiriendo las parroquias creadas posjidad transcienden el ámbito del equipo de voluntarios
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de la Cáritas Parroquial,
recibiendo en este caso un
tratamiento técnico más
profesionalizado.
Dentro del apartado
asistencial contamos con
otros recursos como son el
economato, en la calle Juan
de Juanes nº 7. Se trata de
un recurso . temporal para
apoyar a las familias sin
recursos y que necesitan de
una ayuda de alimentación
complementaria para cubrir
sus necesidades básicas.
Cáritas colabora aportando el 50% del coste de adquisición de esos productos, gracias a los donativos o las
campañas del kilo que desarrollan colegios, parroquias
y las Hermandades de la Semana Santa, aportando las
familias usuarias el resto. De esta forma las familias reciben de una forma digna una importante ayuda para su
alimentación, eligiendo ellos mismos los productos que
necesitan de entre todos los que cuenta el economato, en
función de un presupuesto que se les asigna desde la Caritas Parroquial en función de su grado de necesidad y del
número de miembros que componen la familia.
También disponemos de un ropero solidario, situado
en un local de la C. Gregori Maians nº 3 y que sustituye al
antiguo ropero tradicional que existía en Duque Carlos de
Borja nº 15. En este ropero, la ropa se encuentra expuesta
en percheros y estanterías al igual que en una tienda y
existen probadores donde los usuarios pueden comprobar
la talla de las prendas elegidas. Se cobra un precio simbólico por las prendas de apenas unos céntimos de euro,
con el fin de concienciar a los usuarios de la necesidad de
conservar y lavar periódicamente las prendas de ropa
Todos estos proyectos constituyen el eje central de la
acción asistencial de Cáritas, pero pronto se ve la necesidad de ir un poco más allá. Existe un auténtico circulo
vicioso de la pobreza del que muchas familias son incapaces por sí mismas de salir, de esta forma vemos como
hay determinados usuarios de nuestros servicios que se
cronifican y que son eternos usuarios de roperos, economatos y otro tipo de ayudas, y lo que es peor, que muchas
veces se heredan de forma que hijos y nietos continúan
siendo victimas de ese círculo vicioso de pobreza.

nas y colectivos
Gracias a la oportunidad
que brindan los fondos europeos del proyecto EqualCresol se pone en marcha
el primer proyecto de inserción. Se trata del Proyecto
Judit, para la inserción de
mujeres en desventaja y con
un enorme riesgo de exclusión social. Actualmente el
proyecto se financia gracias
a un convenio con el Ayuntamiento de Gandia, los recursos que genera la tienda
@rropa y otras ayudas como la obra social de algunas
cajas de ahorro.
El proyecto Judit pretende “Lograr la mejora integral
de la mujer sin recursos personales ni materiales, a través
de la autonomía y la integración socio-laboral, así como
establecer estrategias preventivas y de promoción con las
mujeres en situación de riesgo”, para ello utiliza como
recurso laboral la ropa que llega al ropero de Cáritas, que
recibe un tratamiento de lavado, planchado, etiquetado
y reparación, cuando lo requiere, siendo destinada a las
tiendas @rropa donde se puede adquirir a precios muy
asequibles. Al mismo tiempo las mujeres reciben cursos
de lecto-escritura y habilidades sociales que completan
su formación y recuperan su autoestima.
En los últimos meses, se ha venido a añadir a este
proyecto la creación de una empresa se inserción. A
través de la Fundación José María Haro- Intra, participada al 100% por Caritas Diocesana, se han repartido por
Gandia y otros municipios cercanos unos contenedores
de color naranja para la recogida de ropa, cuyo objetivo
es potenciar un proyecto de inserción mediante el cual, a
través de la ropa recogida, se generan puestos de trabajo
para personas en riego de exclusión social. Esto se consigue dando una utilidad a esta ropa a través de su venta en
las tiendas @rropa, reciclandola para su uso como trapo
en la industria o su venta como desecho a peso. Con el
dinero que se obtiene se sufragan los sueldos de personas
provenientes de los talleres pre-laborales como el de Judit, creando puestos de trabajo de inserción, donde estas
personas, durante un periodo máximo de tres años, realizan su trabajo de forma que aprenden a trabajar trabajando.
Contamos también con el Centro Cresol, inaugurado
en el año 2006 y que viene a sustituir al Centro de Atención al Inmigrante que desde noviembre del año 2000 se
puso en marcha el en la Calle Duque Carlos de Borja nº
15, y que atendía una necesidad en esos momentos, como
era la nueva realidad del inmigrante sin papeles, que llegaba desorientado, con graves problemas de obtención
de permisos de residencia y trabajo, necesitado de asesoramiento jurídico, de tarjetas sanitarias, e incluso ayu-

Proyectos promocionales
Se hace necesaria la puesta en marcha de proyectos
de carácter promocional entendidos como: Proyectos
para acompañar a los que sufren marginación para que,
potenciando sus propios recursos, sean protagonistas
de su desarrollo, con iniciativas y programas dirigidos a
la erradicación de las causas que originan los problemas
y apoyando a otras instituciones que comparten nuestros
planteamientos y que trabajan en la promoción de perso-
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los voluntarios de los diferentes servicios interparroquiales y las cáritas parroquiales con
la celebración de eucaristías conjuntas y comidas o cenas de fraternidad. Con el fin de recaudar fondos para los diferentes proyectos se
realizan campañas como la del kilo, rastrillos benéficos o cenas solidarias. En todo ello
participan, al igual que en todos los servicios y
recursos enumerados, decenas de voluntarios,
sin cuya labor anónima y desinteresada, nada
de lo explicado podría ser realidad.
Año 2009
El año 2009 está resultando muy complicado para todo el mundo. Los efectos de
una crisis económica que se cobra numerosos puestos de trabajo cada día que pasa, se
dejan notar en todos los ámbitos. En Caritas
se dejan sentir los efectos de esta situación, con un incremento muy notable de las demandas de necesidades
básicas: Alimentación, medicinas, luz, agua, alquileres,
ropa... tanto en la acogida Interparroquial como en cada
una de las parroquias. A principios de año se firmó un
convenio con el Ayuntamiento de Gandia, por el que
Cáritas se comprometía a atender las necesidades básicas que se presentaran en el ámbito de los alimentos
y medicinas de los ciudadanos, además de otras necesidades básicas (fundamentalmente pagos de suministros de agua y electricidad). Del mismo modo se firmaba
otro convenio similar por el que Cruz Roja haría frente a
las necesidades derivadas de la vivienda y el retorno de
inmigrantes. Este convenio ha venido a aliviar en parte el
coste económico que para Cáritas suponía el capítulo de
alimentación, pero está resultando insuficiente para cubrir toda la demanda, por lo que sigue siendo necesaria la
ayuda de las parroquias, campañas del kilo y donativos
de particulares. Además, la gran demanda de personas
con grandes necesidades que están teniendo los servicios de acogida, suponen un gran esfuerzo para el
voluntariado, que con medios a veces muy precarios,
está desarrollando un gran esfuerzo para la debida atención de todos ellos.

das para la vivienda, alimenticias o de prendas de vestir.
Todo ello atendido gracias a un numeroso y entusiasta
grupo de voluntarios. Sin embargo con el paso del tiempo
la inmigración ha ido evolucionando. La constitución de
asociaciones de los diferentes colectivos inmigrantes, la
agrupación de las familias, la consolidación de un buen
colectivo de inmigrantes ya legalizados de cada nacionalidad, ha posibilitado que las necesidades más perentorias de un inicio dejen paso a otras como la necesidad
de formación y especialización laboral y la necesidad de
encuentro entre las culturas que permita un mayor acercamiento. Por ello ese Centro de Atención al Inmigrante,
deja paso al Centro Cresol de encuentro de las culturas, y
que esta hoy situado en la C. Pellers nº 12.
En esta línea de proyectos de inserción laboral se
realizó, subvencionado por el SERVEF, y con la colaboración de la Fundación del Reino de Valencia del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, en las instalaciones
de su monasterio, un taller de formación e inserción
laboral destinado a la restauración de edificios, en el
que han participado sobre todo hombres en riesgo de exclusión social .
También colabora Caritas Interparroquial en proyectos de cooperación internacional. Uno de ellos es el de
Shilicos, llevado a cabo por la gandiense Rosa Sanfélix
en Celendín, Perú, y se trata de un proyecto destinado a
los niños de la calle, que se ha completado con una granja
con la que se persigue lograr su autosostenibilidad y su
propia financiación en un futuro.
Se colabora también con Cáritas Diocesana en la comisión de cooperación internacional, con la realización
de proyectos de animación y concienciación.
A lo largo del año además, desde Cáritas nos preocupamos de mantener permanentemente formados a los voluntarios y técnicos con la realización constante de cursos, encuentros, conferencias, charlas y otras actividades de formación. Se publica este boletín y se realizan
campañas de sensibilización (Navidad, Jueves Santo y
Corpus Christi). También tiene lugar la comunión entre

Centro Joaquín Ballester
Las condiciones muy precarias con las que se está
atendiendo, sobre todo en la Acogida Interparroquial, podrían resolverse en el momento en que se pueda llevar a
cabo el acuerdo de cesión de dos plantas del edificio que
la Colegiata ha construido en la Calle Duque Carlos de
Borja nº 15 y cuyo convenio de cesión a Caritas Interparroquial se encuentra muy próximo a poder ser llevado a
la práctica. Cuando ésta se produzca, se deberá producir
una reestructuración de los proyectos que Cáritas Interparroquial desarrolla en Gandia, puesto que la intención
de la Junta Directiva, con el fin de aprovechar al máximo
este espacio es, además de crear en él la sede social de la
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entidad, de la que hoy carece, trasladar al mismo la Acogida Interparroquial y las actividades de inserción que
hoy se desarrollan en Cresol y en Judit. No obstante Judit
dejará de trabajar básicamente con ropa, asumiendo nuevas tareas de formación, mientras que el tratamiento de
la ropa se trasladará a la nave de la Fundación José María
Haro Intra, donde se podrá en marcha como empresa de
inserción. Para ello se firmará un nuevo convenio con el
Ayuntamiento de Gandia, que permita sufragar una parte del déficit que se produzca el primer año, sobre todo
por la necesidad de contar con profesionales competentes que supervisen la formación de los trabajadores de
inserción.

de terapias con el fin iniciar un proceso que continuará,
en caso de éxito, en otros centros más especializados y
en los que la permanencia llega a los dos años. Para la
puesta en marcha del proyecto se cuenta con la donación
de un terreno por parte de un particular y la asunción del
mismo como proyecto jubilar por parte de la comisión
religiosa encargada de los actos del 500 aniversario del
nacimiento de San Francisco de Borja. También la comisión institucional encargada de organizar los actos
oficiales de este evento ha decidido colaborar con este
proyecto social. En este albergue, además de permitir la
estancia de al menos diez personas sin techo, se dotará de
un comedor social que dará de comer a aquellas personas
que carezcan de un hogar y por tanto, no se pueda colaborar con ellos proporcionándoles los ingredientes para
que cocinen en casa.
Desde Cáritas sabemos que toda la labor que hacemos es poca, que a duras penas se pueden paliar todas
las necesidades, y que no tenemos ni queremos tener la
exclusividad de la acción caritativa y social en la ciudad.
Todas las iniciativas serán bien recibidas. Pero en definitiva, se trata de realizar una labor que aunque insignificante, intenta llevar un poco de amor cerca de quien lo
necesita con un único objetivo: “Animar el amor preferencial por los pobres y excluidos de nuestra sociedad”
y con una única motivación, el evangelio de Jesús: “Lo
que hicisteis con uno de estos pequeños, CONMIGO LO
HICISTEIS” (Mt 25, 40)

Albergue para personas sin hogar“San Francisco
de Borja”.
Hace ya algún tiempo que se tiene la inquietud desde
Cáritas de cómo atender convenientemente a las personas
sin hogar que viven en nuestras calles, sobre todo en las
frías noches de invierno, en que duermen entre cartones
en portales y cajeros automáticos de bancos. Gandia es
una ciudad cada vez más grande, con más servicios, pero
no tiene nada para estas personas que lo han perdido absolutamente todo.
Se han visto numerosos modelos de funcionamiento para este tipo de centros, y se ha podido comprobar
que los que realmente funcionan deben ir ligados a
un proceso de inserción, con un compromiso por parte de las personas allí acogidas de salir adelante. Por
ello este centro debe ir ligado a una permanencia de las
personas acogidas de al menos tres meses, donde realizarán labores en talleres laborales, y una serie de sesiones

Javier Roche Valls
Director de Cáritas Interparroquial de Gandia

COMPOSICION DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO (mayo 2009):
Presidente (Arcipreste o Sacerdote Delegado): D. Vicente Fontestad Pastor; Director: Javier Roche
Valls; Subdirector Acción Social: Eduardo Mahiques Estruch; Subdirectora Animación a la Comunidad y
Voluntariado: Francisca Rodríguez Ordóñez; Subdirector Comunicación Cristiana de Bienes (Recursos):
José Manuel Puente Madrigali; Secretaria: Isabel Miret Galiana; Vicesecretario: Pau Montagud Mayor;
Tesorero: José Manuel Koninckx Ripoll; Vicetesorera: María del Mar Pinilla García
Vocales: Directores de las Cáritas Parroquiales:
Mariela Ferri; Francisco Grau Sala; Joaquín Sanchis; Gema Sanchis; Josefa Perelló; Francisco Martí;
Francisco Escolano
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40 AÑOS DE CARITAS INTERPARROQUIAL DE GANDIA
Orígenes y desarrollo

Sr.Arzobispo, firmó el decreto de erección canónica. A continuación se dio
cuenta al Gobierno Civil de Valencia,
a fin de que se reconociera la personalidad jurídica y pudiera desarrollar su
actividad en el campo civil.

En el año 1969 un grupo de amigos
(José Miguel Borja, Alfonso Peiró,
José Zacarés, Ramón Bertó, Andrés
Escrivá, José Matoses) propusieron la
creación en Gandia de CARITAS INTERPARROQUIAL, a la vista de los
problemas que iban aumentando paulatinamente y que afectaban a todas las
parroquias de Gandia (incremento del
número de transeuntes, minorías étnicas, carencia de centros asistenciales, y los graves problemas que se registraban en el barrio de Nazaret –Santa
Ana. Todo ello aconsejaba coordinar las acciones y centralizar la asistencia. Para ello se firmó, el 25 de febrero
de 1969, en un acta firmada por todas la parroquias de
Gandia, el convenio de constitución de Caritas Interparroquial de Gandia.

En aquel entonces, y posteriormente, no se tuvo conocimiento de la
existencia de una representación de
CARITAS con tal personalidad jurídica en la Diócesis.
Una vez constituida se emprendieron las actividades
para la que fue creada y se tomaron las siguientes iniciativas que fueron arraigando:
a.- Publicación de un Boletín periódico en el que se
informaba de todas las actividades, proyectos, servicios, etc...

La primera Junta Directiva estuvo integrada por las
siguientes personas:

b.- Buzón de sugerencias, que tuvo singular éxito.

Director: José Miguel Borja Devesa.
Vice-directora: Concepción Monzó Serrano.
Letrado-Secretario: Andrés Escrivá Calatayud.
Y varios vocales, entre ellos los representantes de las
parroquias.

c.- Se concertaron contratos con pensiones y locales
de comidas y alimentación para la atención de las
necesidad básicas mediante vales.

Las oficinas se instalaron en el zaguán de la Iglesia
del Beato en la Plaza de San Roque, (bajo el coro, donde
hoy se encuentra el anda procesional del Beato), donde
funcionó bastantes años, hasta su traslado a los locales
actuales ubicados en la Colegiata de Gandia, recayente a
la Plaza Mayor.

e.- Se daba una nota mensual del movimiento económico mediante una hoja que se denominó “Las
cuentas claras”.

Se redactó la documentación correspondiente y a tenor de lo establecido en el Derecho Canónico y el Concordato entre España y la Santa Sede, se presentó la misma en el Arzobispado de Valencia. Quedaban adscritas
además de todas las parroquias de Gandia, los templos
dependientes de religiosos (Escolapios, Jesuitas, Clarisas).

En vista del grave problema de atención infantil en
la barriada de Nazaret- Santa Ana, se había constiuido
en 1968 el grupo de señoras denominadas “Haz bien y
no mires a quien”. Dicho grupo tenía como Presidenta
a Dª Concha Monzó de Fuster, Secretaria, Dª Consuelo
Ferrairó de Ausias y Tesorera a Dª María González de
Peiró y lo formaban además entre otras Dª Maria Dolores
Cerrudo, Dª Amparo Alamar y Dª Josefina Puig. El 12 de
junio de 1968 firmaron un documento de compromiso
con el cura párroco de Cristo Rey, D. Antonio Garcerán,

d.- Se creó una bolsa de trabajo.

f.- Servicio de medicamentos y ropero con gran movimiento de atendidos y de voluntarios.

El 17 de abril de 1969, el Obispo auxiliar de Valencia, Dr. González Bermejo, en representación del
7
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para la construcción y puesta en marcha del Hogar de
Infancia Santo Tomás de Villanueva de Nazaret.. Una
vez constituida Cáritas Interparroquial, fue esta entidad,
a partir del 24 de julio de 1969, la encargada de proseguir
con la gestión de la guardería.

• La denuncia social de todo tipo de situaciones, ante
autoridades e instituciones, sin ningún miedo.

Entre ambos grupos se acometió pues el proyecto de
construir la guarderia infantil y el colegio que se denominó entonces Santo Tomás de Villanueva. Fue muy importante para el buen fin de esta iniciativa la implicación de
los jesuitas de Tercera Probación del Palacio de Gandia,
consiguiéndose una colaboración impresionante.

• El trasvase de los que pueden y desean colaborar
con sus aportaciones económicas y de colaboración
solidaria, en beneficio de los más necesitados.

• Proporcionando formación a personas carente en
muchos casos de todo.

• La atención de las necesidades en el tercer mundo. Es destacable la aportación de Cáritas en los
grandes desequilibrios endémicos y por catástrofes:
RUANDA, CAMERUN, PERÚ-CHILE, SUDÁN,
MOZAMBIQUE, ETIOPÍA, EL SALVADOR, INDIA, ETC...

Una muestra de ello fue la rifa- sorteo de un piso del
Grupo Porta, regalado por los promotores, con una importante recaudación. Otra muestra fue la representación
teatral de la obra “La venganza de Don Mendo” que tuvo
un éxito clamoroso, con una recaudación de 100.000 pesetas. La obra estuvo dirigida por José Miguel Borja, con
la actuación de muchos colaboradores de Cáritas.

El primer director de Cáritas Interparroquial de Gandia, D. José Miguel Borja Devesa, ocupó el cargo hasta
el año 1985, después de 16 años de fructífero trabajo. En
ese año fue nombrado por el Vicario Episcopal D. Juan
Perez Navarro como nuevo Director D. José Matoses,
quien prosiguió, junto con el formidable voluntariado
de Cáritas, estas actividades, introduciendo los cambios
que el devenir del tiempo recomendaban. Otros 16 años
han acompañado la meritoria labor de Pepe Matoses al
frente de Caritas Interparroquial de Gandia hasta junio
de 2001.

Con los fondos recaudados de adquirió el solar, dentro del barrio de Santa Ana y la Guardería-Colegio funcionó durante muchos años, cambiando el Colegio su
denominación a Jesús Obrero, hasta su cierre definitivo,
hace pocos años. Unos años antes, en 1995, la Guardería
trasladó sus instalaciones al nuevo centro de la actual Escuela Infantil Santa Ana.
CARITAS INTERPARROQUIAL siguió funcionando como institución de la Iglesia, prestando todos los
servicios de atención a las personas, ofreciendo ayudas
de todo tipo, caracterizándose fundamentalmente por:

Agradecemos la colaboración prestada para la redacción
del presente artículo a D. José Miguel Borja, D. Andrés
Escrivá y D. José Matoses.

• La atención inmediata y diaria de personas que acuden con todo tipo de problemas.

“El amor basta por si solo, satisface por si solo y por causa de si. Su mérito y su premio se
identifican con él mismo. El amor no requiere otro motivo fuera de él mismo, ni tampoco
ningún provecho; su fruto consiste en su misma práctica. Amo porque amo, amo para amar.
Gran cosa es el amor, con tal de que recurra a su principio y origen, con tal de que vuelva
siempre a su fuente y sea una continua emanación de la misma”
(SAN BERNARDO, Sermón 83).
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40 AÑOS AL SERVICIO DE LA CARIDAD CRISTIANA
Dice Papa Benedicto

nuevas necesidades que

do necesita es el amor de

poder servir a los hombres

descubren su entorno, para

XVI: “Lo que el mun-

y mujeres de cada época.

Dios, encontrar a Cristo y

Y una forma de servir es

creer en El. Por eso la Eu-

denunciar el mal allí don-

caristía no es sólo fuente

de se encuentre y ofrecer-

y cúlmen de la vida de la

se a remediarlo

Iglesia. Lo es también de

Es caridad hacer guar-

su misión: Una Iglesia auténticamente

derías en un momento de-

eucarística

terminado, como hizo C.I.

es una Iglesia misionera”

para acoger a los niños de

(S.C. 84).

las madres trabajadoras; es

“La Eucaristía como

misión”: es lo que Caritas Interparroquial de Gandia ha

caridad crear en otra época una tienda @rropa; es caridad

ristía que nos une a Cristo nos urja a ir a los hermanos

hambriento; es caridad denunciar un planteamiento erró-

el bocadillo que se ofrece en un momento para el hermano

tenido como meta en estos 40 años. Es decir, que la Euca-

neo de la economía que aplasta al ser humano; es caridad

Mi reflexión estos días es: ¿cuántas cosas han cam-

alzar la voz en la defensa de la vida de todo ser humano,

biado en estos 40 últimos años?: sistemas políticos, sa-

independientemente de las conveniencias o de las ideo-

cerdotes, el Papa, la organización de Caritas diocesana

logías, incluso religiones; es caridad hacer un centro para

e Interparroquial y sus presidentes; los párrocos de las

transeúntes; es caridad crear puestos de trabajo estables.

distintas parroquias de Gandia.

La caridad se adapta a la necesidad; construye la Iglesia y

Pero ha permanecido sin interrupción, el afán de la

la reúne para acoger los problemas de los últimos.

Caridad que se ha ido adaptando también a las nuevas

En este contexto de “crisis” humana y económica, por

pobrezas, a las nuevas necesidades, a los nuevos requerimientos.

tanto, celebramos los 40 años de Caritas Interparroquial

pacidad enorme de adaptarse, porque busca siempre ser

diversas parroquias y al voluntariado maravilloso que se

de Gandia. Hay que dar gracias a Dios, a la Iglesia en sus

Pero, del mismo modo que la caridad tiene una ca-

desvive por el mandato del Amor.

respuesta de amor a la miseria humana, las miserias tam-

LA INTERPARROQUIAL DE GANDIA, en estos 40

bién tienen una gran creatividad, pues se manifiestan con
nuevos rostros. Al cabo de tantos años de bonanza, es

años, ha sabido ver en el fondo de las miserias humanas

la pobreza y de la exclusión social.

fondo de las pobrezas, en el transeúnte, en el inmigrante,

a Cristo sufriente; a Cristo en la cárcel; a Cristo en el

doloroso observar cómo no ha disminuido la realidad de

en el niño oprimido, en la mujer maltratada. La riqueza

Hemos crecido en bonanza económica, y si hay cri-

de Caritas es Dios, por eso la riqueza de Caritas es su

sis, es porque no hemos crecido como personas en con-

voluntariado que de formas tan variadas refleja el ros-

vicciones morales, en valores éticos y en profundidad

tro amante de Cristo. Entregándose con gran creatividad

religiosa. Hemos derrochado mucho y hemos hecho una

a dar tiempo de calidad, no solo tiempo sobrante, a los

altanera ostentación de riqueza. Se ha llegado a identifi-

hermanos.

car la dignidad de la persona con el “tener” y con la altura

¿Cuántos habrán recobrado el rostro sobrenatural

social que da el poseer y derrochar. ¿Pero hemos crecido
en humanidad, en atención al otro? ¿No somos un poco

de la Iglesia, en estos años, a través de esta encomiable

TAS no se busca a sí misma, no es una institución mo-

Iglesia que, como el corazón en movimiento, en sístole y

institución? Quizás han percibido a Dios así muchos. La

más soberbios? Siendo fiel a su orígen en Dios, CARI-

diástole reúne a sus hijos en las parroquias, alrededor de

nolítica, sino que vive la fidelidad en la adaptación a las
9
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la Eucaristía y los lanza con el mismo amor con que los

seguir sirviendo desde la Iglesia a nuestra sociedad; la de

entre los hombres. Esa Iglesia que no tiene otra defensa

el egoísmo y la pérdida del valor de la pobreza cristiana

reúne, al mundo, a la misión que hace presente a Cristo

aceptar los retos de esta crisis económica favorecida por

que la que Cristo le dio: “que todos sean uno para que el

que es despojarse incluso de lo necesario y la de asumir

mundo crea”. La unidad que crea la Eucaristía es nuestra

otros proyectos encomiables del Tercer mundo. No que-

fuerza, la de Caritas . No lo son los planes ni organizacio-

remos que la mirada de la gente se pose en Caritas, sino

nes humanas, siempre necesarios en función de la meta.

en el Espíritu que la anima; no queremos ser nosotros,

Pero la meta está más allá de la organización: despertar

sino que los otros sean desde la común dignidad de hijos

en los otros el mismo movimiento de amor que reciben.

de Dios y hermanos.

Quien es amado, ama o tiende a amar.

Desde este BOLETIN no puedo más que unirme a la

CARITAS INTERPARROQUIAL ha despertado y

acción de gracias a Dios porque El nos ha acompañado

de Gandia en estos años, uniéndose a la larga sucesión de

El mismo ocupa junto a los últimos. Dar las gracias a

mantenido viva la conciencia eclesial, social y de justicia

y sugerido lo que teníamos que hacer desde el lugar que

personas que en otros tiempos fueron D. Joaquín Balles-

todos los que han mantenido la fe en el poder del Amor,

tar o el P. Ferrís. Otros tiempos, otras lepras, otras nece-

presidentes y Juntas de Caritas, sacerdotes, religiosos/as

sidades. Pero la misma Caridad. Y no solo la conciencia

y laicos, y otras Instituciones, aún en medio de grandes

social, sino la conciencia de ejercer la caridad conjunta-

dificultades y oposición; dar las gracias, finalmente, a los

mente, sin ir cada uno a la suya, descoordinados, en las

que uniéndose a estas celebraciones de Caritas Interpa-

mismas Parroquias y en el arciprestazgo: su tarea contí-

rroquial descubrirán que también a ellos les llama Dios

nua de recordar a todas la comunidades parroquiales que

desde sus parroquias, a trabajar por los hermanos nece-

esta “tercera pata de la Igle-

sitados. Porque si, como dice

sia”, junto con el anuncio de

S. Pablo “el amor no pasa

la Palabra y la celebración de

nunca”, nosotros tampoco

los Sacramentos, identifica

pasaremos, si permanecemos

necesariamente a la Iglesia

en ese Amor.

de Jesucristo. Y tantos ser-

vicios conjuntos al servicio

Juan José Llorens,

acogida, imposibles para una

Vicaria V.

Vicario Episcopal,

de los inmigrantes, o de la
sola comunidad parroquial.

Estos 40 años se abren a

una nueva esperanza: la de

NO OS OLVIDÉIS DE LA VIDA
Cuando vengáis, no os olvidéis la vida,
mantenida caliente entre los brazos.
No seáis espectadores. A retazos
no la desparraméis por la avenida.

Venid sin maquillar. Portad la duda,
el desencanto, el grito de protesta.
Vestios de todo aquello que hoy se lleva.
Pero llegue vuestra alma bien desnuda,
con hambre de banquete, ansia de fiesta,
de par en par abierta a vida nueva.
Jorge Blajot

Traedla tal cual es, vida vivida:
doblegada de viento y de zarpazos
arañada; tiesa también con lazos
de paz, de amor, de júbilo prendida.
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RECUERDOS DE UNA TRANSICIÓN
Corría el año 1991, año en que
empecé a trabajar en la Guardería
de Nazaret, donde algunas de mis
compañeras llevaban ya más de
diez años trabajando, Patro, nuestra directora y hermana carmelita,
unos cuantos años más, cuando
se terminaba de publicar la Ley
Orgánica General del Sistema
Educativo (LOGSE). La LOGSE
incluía el tramo de edad de los
niños/as de edades comprendidas
entre 0 y 3 años en el sistema educativo, marcando las directrices
por las que debían regirse aquellos centros que dando atención a
los niños y niñas con estas edades
quisieran ser centros educativos,
y no guarderías o centros asistenciales. En la guardería de Nazaret nos encontrábamos trabajando en aquellos momentos siete trabajadoras, Emi, Carmen y Lola que todavía continúan
formando parte del equipo, Patro y Josefina las dos
hermanas Carmelitas, Antonia, que se casó y fue a
vivir fuera de Gandía y una servidora que entró sustituyendo a otra hermana carmelita, Angelina, que
pidió cambiar de destino por motivos personales.
Nosotras no sabíamos realmente hasta que punto
esto podía afectarnos ya que entonces compartíamos
dependencias con el colegio de primaria del barrio
de Nazaret, el Jesús Obrero, anteriormente Santo
Tomás de Villanueva. Fue entonces cuando un día
recibimos la visita de Mª Dolores Llácer, quien formaba parte como psicóloga del ahora desparecido
equipo psicopedagógico municipal y vinculada por
motivos laborales al colegio Jesús Obrero, acompañada del nuevo asesor del departamento de Educación, D. Salvador Almenar para darle a conocer a
éste nuestra guardería y nuestra forma de trabajar.
El motivo, se había construido una nueva guardería
municipal, con todos los requisitos necesarios para
ser una escuela infantil, en cuanto a infraestructuras,
junto al barrio de Nazaret, ahora Santa Anna, pero
no se sabía muy bien como dotarla laboralmente,
que profesionales la ocuparían. Sabíamos que las
dependencias que ocupábamos no eran las más
idóneas para las nuevas leyes que se publicaban en
materia educativa y a los responsables municipales
les gustó la forma de llevar el centro y la labor que

en ella realizábamos, así que comenzaron las negociaciones de
Cáritas Interparroquial Gandía,
con José Matoses al frente, con
el consistorio municipal para que
todo nuestro equipo educativo y
los niños y niñas de Santa Anna
pasáramos a ocupar el nuevo centro escolar de la calle Montduver.
Para nosotras, acostumbradas a
subir a un segundo piso de colegio, donde se encontraba la guardería, y ayudada por mi padre las
cajas de fruta que comprábamos
en el mercado municipal, o en
las tiendas del barrio, apurando
la escasa subvención que recibía Cáritas, a poner cubos bajo
las goteras cuando llovía y toldos en el patio en los meses de calor, a limpiar el
centro después de despedir a los niños y niñas que
volvían con sus familias, acostumbradas a convivir
con esos niños y niñas, rebeldes unos, cariñosos y
faltos de afecto otros, que estudiaban o pasaban el
día en el colegio después de dejar a sus hermanitos
en la “guarde”, a nosotras, después de ver el nuevo edificio, nos parecía como ir a un palacio, sin
escaleras, con calefacción, sin goteras, con mucho
espacio y comodidades para nosotras y nuestros niños y niñas; pero sin ese ambiente tan entrañable
y familiar que había, sin las vistas al barrio, a sus
casas y lo que querían ser casas, a la ermita de Santa
Anna… Aún recuerdo ver desde mi aula, en la terraza, a Juana, a Mari Rosa, a Frasquita…bajando
esas interminables escaleras, cargadas con sus hijos
e hijas, unos al cole, los otros a la guarde, todas las
mañanas, aquí podían comer, y ¡que bien comían! ;
a Emilio, ese pelirrojo que me robó el corazón mi
primer año como trabajadora de la guarde, a Pedro
el mono, que se escapaba continuamente del cole
para subir a la guarde, a las profesoras del colegio,
¡ cuánta vocación!, a los niños o niñas que murieron en trágicas circunstancias, a los que ahora ya
están en la cárcel o a los que ahora, ya nos traen
a sus hijos o hijas. En fin, tantos recuerdos quedaron atrás; pero ¡con cuanta ilusión emprendimos el
traslado!, empaquetamos los trastos y los recuerdos,
cargamos la camioneta, fuimos de excursión con
los niños y niñas de la guardería, y así, un mes de
11
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marzo del 2005, las trabajadoras de Cáritas Interparroquial Gandia nos mudamos definitivamente a
la nueva Escuela Infantil Municipal Santa Anna, y
si bien las condiciones laborales nuestras no cambiaron como hubiéramos deseado, si cambiaron las
comodidades y las ayudas para mantener el comedor y las dependencias. Los alumnos y alumnas, con
sus madres, continuaron bajando a buscarnos, ahora
unos metros más; pero confiando en nosotras como
siempre lo habían hecho y como lo hicieron Salvador Almenar, Antonio Arjona (entonces concejal de
educación), José Matoses (director de Cáritas In-

terparroquial Gandia) y Patrocinio Morant, “Patro”
que confió en mi para seguir la labor que ella había
emprendido como directora. A todos ellos muchas
gracias por su apoyo, y a todas mis compañeras, las
que ahora ya no trabajan con nosotras como Josefina, Antonia, MºJosé, Charo, Gloria y Lola Montoro
y las que ahora estáis conmigo, Emi, Carmen, Lola,
Maite, Rita, Carolina, María, las dos Anas, muchas
gracias por tan buenos momentos juntas, y todos los
que todavía nos quedan.
Luisa Roche

Me gustaría compartir con vosotros un cuento que me contaron el otro día. A mí me gustó
mucho y creo que a vosotros también os gustará. Lo situamos en la Edad Media, cuando no
existían los medios de comunicación, ni las fotos, ni nada de eso. Resulta que, un hombre rico
daba una cena e invitó al Sr. Obispo a su casa. El obispo se puso en camino, tomó su carruaje
y allá que se fue. En medio del camino, le sorprendió una tormenta y el carruaje volcó y el Sr.
Obispo se puso perdido de barro. Él pensó, si vuelvo a cambiarme, llegaré tarde, me iré así y
cuando llegue, me lavaré. Sin darle mayor importancia, se encaminó hacia la casa y cuando
llegó salieron los criados y le dijeron que no podía entrar porque la fiesta era para gente respetable, no para mendigos. Él intentó decir quién era y explicar lo que le había pasado pero
los criados no le dejaron abrir la boca y le echaron los perros. El Obispo se marchó a su casa y
buscando entre sus ropas encontró una capa preciosa bordada con hilo de oro que le había
regalado el señor rico. Se la puso y se puso en camino hacia la casa. Cuando llegó, todos le
comentaron que estaban muy preocupados porque se retrasaba mucho pero él no les dió más
explicaciones. Cuando llegó la comida, el Obispo, tomando la punta de la capa, la metía en el
plato y le preguntaba ¿está buena la comida capa, te gusta?. Con el vino, hizo lo mismo, mojó
la punta de la capa en la copa y le preguntó ¿cómo está el vino capa, te gusta? La gente lo
miraba extrañado y se preguntaba ¿qué significaba eso? .Entonces, el obispo contestó: esta
comida y este vino no son para mí, son para mi capa que es la auténtica invitada porque yo
vine antes sin ella y no me dejaron entrar.
¿A que os ha gustado?
Moraleja:
¿Valoramos a las personas por ellas mismas o nos fijamos más en sus capas, (el cargo que
ocupan, el dinero que tienen, la posición social)?
Paqui
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MEMORIAS DE ESTOS ULTIMOS AÑOS...
“Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones.Todos
los creyentes vivían unidos y tenían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos,
según la necesidad de cada uno”.
(Hch. 2, 42-44).
se equivoca, pues no es una tarea
fácil estar al lado del que sufre
y no solamente ayudarle con los
bienes materiales, sino darle una
palabra de aliento y de consuelo,
tener serenidad y paciencia para
no responder con un mal gesto o
una mala palabra, sino siempre
con una sonrisa.
Agradezco al equipo de cáritas interparroquial y a los
voluntarios lo que habéis hecho y seguís haciendo, por
vuestra colaboración, por vuestra entrega, porque no escatimáis ni tiempo ni esfuerzo, para que no falte lo necesario a las personas que no tienen suficientes recursos y
mantener la esperanza en estos tiempos difíciles.
Gracias, que Dios os lo pague, porque como dice un
himno de la oración de vísperas: “al jornal de gloria no
hay trabajo grande”.
			
José Gerónimo.

Quiero empezar mi reflexión
con este texto, para constatar que
siempre la Iglesia ha tenido desde su fundación una estructura
comunitaria, por eso es siempre
mejor a la hora de trabajar por los
demás no hacerlo individualmente sino con la ayuda de los demás
y así, lo hemos hecho en Cáritas
Gandia todos estos años, la pena es que siempre nos han
faltado los recursos humanos, más voluntarios que dieran
su tiempo y su persona a favor de los demás necesitados,
porque la tarea es ardua y más en estos tiempos de crisis,
pero con los que éramos, hemos trabajado y compartido
para poder hacer realidad distintos proyectos a favor de
los más desfavorecidos y más que en un futuro se podrán
realizar con la ayuda de Dios.
Para mí han sido años que me han ayudado mucho
para aprender y comprender mejor como se tiene que hacer la caridad, porque a veces con las mejor voluntad, uno

Puedes cortar y entregar esta ficha cumplimentada en Cáritas Interparroquial (Plaça Major 11, bajo)

¡HAZTE SOCIO DE CÁRITAS EN GANDIA!
Deseo colaborar en Cáritas con la cantidad de:
MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

Apellidos y nombre:
Dirección y Población:

						

N.I.F.

Entidad		

Oficina		

Con tu aportación podrás desgravar
el 25% en el IRPF o el 35% en el
Impuesto de Sociedades (art 24
de la Ley 49/2002 de 23 de
diciembre) BOE de 24-12-2002.

					

Teléfono
D.C.		

N.º C.C.

Fecha y firma del titular
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pastoral social pastoral social pastoral social pastoral social pastoral social pastoral social pastoral social
He visto la aflicción de mi pueblo,
he escuchado su clamor
Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
14 de junio de 2009
“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los
pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo.
Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco
en su corazón”[01].
En la solemnidad del Corpus Christi, celebramos el
misterio del Cuerpo de Cristo entregado y de su Sangre
derramada para la vida del mundo. En esta festividad la
Iglesia en España celebra el Día de la Caridad. Hay una
relación esencial entre Eucaristía y caridad. La celebración de la Eucaristía tiene implicaciones sociales. “Cada
celebración eucarística actualiza sacramentalmente el
don de la propia vida que Jesús ha hecho en la Cruz por
nosotros y por el mundo entero. Al mismo tiempo, en la
Eucaristía Jesús nos hace testigos de la compasión de
Dios por cada hermano y hermana. Nace así, en torno al
Misterio eucarístico, el servicio de la caridad para con el
prójimo…” [02] y damos testimonio de la caridad con los
más necesitados, como misión esencial de la Iglesia.:”El
amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo
una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la
comunidad eclesial, y esto en todas sus dimensiones:
desde la comunidad local a la Iglesia particular, hasta
abarcar a la Iglesia universal en su totalidad”[03].

Conocemos los sufrimientos que está ocasionando la
crisis en nuestro pueblo. Una crisis que afecta a sectores
cada día más amplios y cercanos, que no remite en intensidad y está aumentando los índices de pobreza. Así lo
ponen de relieve los datos socioeconómicos y los sucesivos informes presentados por Cáritas Española.
Los alarmantes índices de desempleo, el creciente número de pequeñas empresas en quiebra y de trabajadores
a los que se les acaba el subsidio de desempleo, las dificultades de las familias para pagar sus hipotecas y otras
deudas, y los desequilibrios emocionales y relacionales
que eso genera, nos hacen sentir el dolor humano en toda
su crudeza y descubrir que estamos ante una grave crisis
que no parece coyuntural, que está siendo de largo recorrido, y que no sólo afecta a personas sino que cuestiona,
también, las estructuras mismas del vigente modelo social y económico.
El observatorio que mantiene Cáritas nos hace constatar que en estos primeros meses del año 2009 se ha
producido un notable aumento de demandas de ayuda en
relación al año anterior. Pero no sólo constatamos un aumento en el número y en la diversidad de las demandas,
sino que se están produciendo cambios significativos en
los rostros de la pobreza.
Entre ellos, junto a los más vulnerables, como padres
o madres que se han quedado solos con hijos a su cargo,
personas mayores, familias inmigrantes reagrupadas y
en paro, y desempleados sin protección social, aparecen
familias y personas saturadas por las deudas que, seducidas por quienes les ofrecieron dinero fácil, pasaron del
consumo por encima de las posibilidades a carecer de lo
necesario y a solicitar a Cáritas ayuda para necesidades
básicas de vivienda, acceso al empleo, alimentación,
ayuda psicológica y para la educación de sus hijos.

Los síntomas que percibimos y sufrimos
Desde que estalló la crisis financiera, un número creciente de hombres y mujeres afectados por la situación
social y económica está llamando a las puertas de nuestras Cáritas, de las parroquias, congregaciones religiosas
y otras instituciones eclesiales. En ellos hemos escuchado el clamor de las víctimas y hemos podido descubrir
los nuevos rostros de la pobreza. Ellos nos hacen experimentar como propios los sentimientos de nuestro Dios
cuando dice ante su pueblo oprimido por el Faraón y sufriente bajo los despiadados capataces que controlan su
suerte: “He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he
oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus
sufrimientos” (Ex 3, 7).
Hemos percibido, también, otra pobreza, en este caso
espiritual, que subyace entre las crisis materiales, de la
economía y el trabajo. Es la pobreza de valores y actitudes que se manifiesta y extiende en diversos ámbitos
y a través de algunos medios de comunicación. Junto a
ello no podemos olvidar la crisis educativa que se hace
presente también en el seno de la familia.

La crisis habita en lo profundo
Recientemente Benedicto XVI sostuvo, ante una
cumbre de representantes internacionales, que “las crisis
financieras se desencadenan cuando -en parte debido a la
falta de una conducta ética correcta- los que trabajan en
el sector económico pierden la confianza en su modo de
funcionamiento y en sus sistemas financieros”. “Sin embargo, las finanzas, el comercio y los sistemas de producción son creaciones humanas contingentes que, en caso
de que se conviertan en objetos de fe ciega, llevan dentro
de sí las raíces de su propio fracaso”. [04]
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Reducir la crisis a su dimensión financiera y económica puede ser una falsedad y conducirnos a un peligroso
engaño puesto que detrás de la crisis financiera hay otras
más hondas que la generan.
Esta crisis pone en evidencia una profunda quiebra
antropológica y una crisis de valores morales. La dignidad del ser humano es el valor que ha entrado en crisis
cuando no es la persona el centro de la vida social, económica, empresarial; cuando el dinero se convierte en fin
en sí mismo y no en un medio al servicio de la persona y
del desarrollo social.
En el origen de la crisis actual todos parecen reconocer que otra de sus causas es la falta de “transparencia”,
de “responsabilidad” y de “confianza”. Se ha perdido
la confianza en las grandes instituciones económicas y
financieras y en los sistemas que las regulan, debido a
la irresponsabilidad y avaricia de algunos, a la vanidosa
competitividad. Transparencia, responsabilidad y confianza no son elementos económicos o financieros, sino
actitudes éticas, lo cual quiere decir que cerraremos en
falso la crisis si no estamos dispuestos a afrontar la crisis
ética que la sustenta.
No podemos subestimar la crisis ni reducirla a una
cuestión de ingeniería financiera. Detrás asoma el fracaso de esta sociedad del bienestar y de un modelo de
desarrollo que, como ha puesto de manifiesto el VI Informe FOESSA, no ha logrado reducir las desigualdades ni
disminuir la pobreza en los últimos quince años a pesar
de ser años de gran desarrollo económico[05].

Estamos en un momento privilegiado para promover
la comunión y la participación de todos, como nos propone Cáritas en este Día de la Caridad en su campaña «una
sociedad con valores es una sociedad con futuro»[06].
La comunión nos permite adquirir plena conciencia
de nuestra identidad y de nuestra interdependencia, y nos
enseña a “dar espacio” al hermano, llevando mutuamente
la carga de los otros (cf. Ga 6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que engendran competitividad, desconfianza y envidias[07]. Dejarse interpelar por la comunión
« conlleva despertar de la indiferencia, salir del propio
círculo de intereses e involucrarse personalmente en lograr una mayor justicia en la distribución de bienes; y un
mayor respeto a la dignidad y derechos de las personas
más pobres y excluidas»[08].
La participación, además de involucrarnos personal y
comunitariamente de forma activa en todos los ámbitos
sociales donde se pueden aportar ideas y acciones para
mejorar y transformar la sociedad, supone también integrar a quienes habitualmente ignoramos por su realidad
de marginación o exclusión.
La Eucaristía, sacramento de comunión y fuente
de participación
Esta invitación a fundamentar nuestra convivencia en
los valores de la comunión y participación adquiere particular relevancia y consistencia en la fiesta del Corpus
Christi que estamos celebrando. La Eucaristía es sacramento de comunión, pues como dice san Pablo, cuantos
comemos del mismo pan formamos un solo cuerpo[09].
Y porque formamos un solo cuerpo en el Señor, todos estamos llamados a contribuir al bien común desde nuestras
capacidades y responsabilidades, compartiendo también
los bienes para que ningún hermano pase necesidad[10].
Lo expresa con toda claridad Benedicto XVI: «La
mística del sacramento tiene un carácter social, porque en
la comunión sacramental yo quedo unido al Señor como
todos los demás que comulgan (...). La unión con Cristo
es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que
él se entrega»[11].
Desde la esperanza que despiertan en nosotros la presencia viva del Señor y el compromiso serio de tantos
hombres y mujeres en favor de los que sufren, nos animamos a decir que si hay algo positivo en esta crisis es
la oportunidad de rectificar y sentar las bases de la convivencia en valores sólidos capaces de construir un orden
económico y social más transparente y justo. Aprovechemos el momento y pidamos al Señor en este “Día de la
Caridad” que nos ayude a conseguirlo.

Respondamos con espíritu de comunión y participación
Si la hondura de la crisis ha puesto de manifiesto
muchas miserias personales, sociales y éticas, también
es necesario reconocer que está siendo oportunidad para
promover otro modelo social y económico más humano
y justo, y para despertar ejemplares respuestas de solidaridad. Es admirable la generosidad que se está generando
entre amigos y en el seno de las familias para afrontar los
efectos de la crisis. Son miles los voluntarios que están
dando lo mejor de sí mismos intentando responder a los
sectores más afectados y vulnerables; como, también, es
digno de ser reconocido el esfuerzo sincero de muchos
hombres y mujeres del ámbito de la cultura, de la economía y la política por aportar respuestas concretas a la
crisis.
Esta situación y la ramificación espiritual de las causas nos llama a todos a tomar conciencia no sólo de la
responsabilidad de la comunicación cristiana de bienes,
sino también de la necesidad de la conversión personal y
comunitaria, de la revisión de las motivaciones y estilos
que rigen en nuestras instituciones.

Madrid, 20 de mayo de 2009
Los Obispos de la Comisión
Episcopal de Pastoral Social
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CÁRITAS GANDIA EN EL V CENTENARIO DEL
NACIMIENTO SAN FRANCISCO DE BORJA
Estos días celebramos Corpus
Christi, celebramos el día de la Caridad, y en fechas próximas iniciaremos el Año Jubilar por el V Centenario del nacimiento de San Francisco
de Borja, voy a intentar ligar estas
dos realidades.
San Francisco de Borja lo tuvo
todo: dinero, bienes, inteligencia,
lo tenia todo, era Grande de España, Virrey de Cataluña, pero opta
por consumirse “ad maiorem Dei
gloriam”.Lo deja todo y se hace jesuita para “Servir y obedecer, como
un verdadero pobre, sin reivindicar
nada, ni tan siquiera aquello de lo
más legítimo. Amar y servir en todo”
(San Ignacio de Loyola”.Después de
estas breves pinceladas sobre San
Francisco de Borja, deseo que nos
sirva para saber delante de quién estamos.
A Cáritas Gandia y a través del Padre Superior de
los Jesuitas se nos invitó a formar parte de la comisión
organizativa de los actos religiosos del V Centenario.
Esta comisión se puso a trabajar y a proponer. Se están
organizando muchísimos actos y actividades, que por
otros medios ya se comunicaran. Pero en el repaso de la
figura de San Francisco de Borja, no podíamos olvidar
la dedicación de San Francisco por aquellos que más lo
necesitaban. La Comisión propuso que esa faceta suya
con los más necesitados debía perdurar y formar parte de
estos actos y actividades, y por tanto la creación y construcción del Centro de Atención Integral al Transeúnte
San Francisco de Borja. Las personas sin hogar vienen
siendo una preocupación para Cáritas Gandia, hemos trabajando mucho para poder llevar a cabo un proyecto de
esta envergadura, y cuando desde la comisión se propuso
que desde Cáritas Gandia podían realizarlo para Gandia,
todos los que formamos la comisión no tuvimos ninguna
duda a la hora de apostar por aquellas personas que por
cualquier circunstancia no tienen un hogar y les toca vivir en la calle. Este va a ser nuestro objetivo y así se lo

pedimos al Señor y os pedimos que
os unáis con nosotros en la oración
para que el 2010 con Su ayuda y
todo nuestro esfuerzo, este proyecto
sea una realidad.
Ya con el respaldo de la Comisión y de Cáritas Gandia, nos pusimos en marcha y en primer lugar
fuimos recibidos por el Sr. Alcalde
agradándole la idea poniéndose a
nuestra disposición para cualquier
cosa. Ya tenemos la ubicación, será
en un terreno que una persona de forma anónima cedió a Cáritas para uso
socio-caritativo, en estos momentos
se están ultimando los detalles técnicos del solar, así como la redacción
del proyecto que muy gustosamente
está realizando el arquitecto D. Jesús Roche Valls. Una vez redactado,
iremos a la Conselleria de Bienestar Social para presentarlo, queremos que sea un proyecto de todos, que participéis todos, que siempre podamos decir: participé en ese
proyecto como voluntario, con una aportación económica, etc.,cada uno en lo que pueda. Sabemos que el Señor
devolveráve mucho más de lo que demos.
Ahora vamos a empezar campañas para dar a conocer el proyecto a toda la ciudad y allá donde nos quieran
oír, allí estaremos. Campañas de sensibilización: hay que
desmitificar muchas de las etiquetas que se les atribuyen
a aquellas personas que viven en la calle. No podemos
quedarnos en la superficie y generalizar para todos la
misma conducta: “Le ofrecemos dormir en una cama y
me responde que está bien en la calle donde se encuentra,
o me da miedo cambiar, sentarme a comer en una mesa
con otra gente, se les ofrece un lugar donde dormir y la
mayoría de las veces no quieren, el dinero que piden es
para alcohol, le ofrecí un bocadillo y lo tiró” y otras muchas más. Estas respuestas, pueden ser reales, pero no
dejan de ser una fotografía instantánea, es la fotografía
de un momento que no tiene en cuenta el proceso que le
ha llevado a esta situación.
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Estamos viendo y buscando otras experiencias, ya
viajamos a Ciudad Real para ver la experiencia de Cáritas Ciudad Real y es maravillosa, ahora viajaremos a
Barcelona, para ver cómo trabaja la Fundació Arrels, en
el mes de julio vendrán nuestros comp
añeros de Cáritas Diocesana de Valencia para contarnos su experiencia y colaborar con nosotros en la puesta
en marcha de este proyecto.
Es un proyecto ambicioso, a nivel de la celebración de
Año Jubilar por el nacimiento de San Francisco de Borja,
necesitamos a todo el mundo, cada uno con lo que pueda

aportar, y así con la ayuda de Dios Nuestro Señor, el 28
de Octubre de 2010, fiesta del Nacimiento del Santo, se
lo podamos ofrecer al Padre y a San Francisco de Borja, a
través del Padre General de los Jesuitas, Adolfo Nicolás.
Merece la pena el esfuerzo y de nuevo pedir vuestra
colaboración, Dios nos lo pagará.
Eduardo Mahiques
Subdirector Cáritas Gandía y
Miembro de la Comisión del V
Centenario San Francisco de Borja

Servicio de Mediación para el trabajo doméstico.
Cáritas Interparroquial de Gandia, en colaboración con las Religiosas de Mª Inmaculada tiene un servicio de mediación
entre familias y empleadas para el trabajo doméstico. Si te interesa su funcionamiento, pulsa el siguiente enlace:
Con la llegada de los meses de verano, muchas personas se trasladan a las playas de nuestra comunidad para
pasar sus vacaciones. Dentro de nuestro programa de empleo, creamos una bolsa de trabajo orientada al servicio
domestico y a la atención de personas mayores.

• Mantener contacto frecuente con el Centro para informar sobre la integración de la joven en el hogar.
• Se intenta lograr una colaboración y acción conjunta que repercuta en la formación humana de la
joven y en el bienestar de las familias.
• Comunicar cualquier incidencia que pueda presentarse, bien sean positivas, o dificultades que
pudieran surgir.

En qué consiste nuestra tarea:
Se ofrece un servicio a la sociedad, tratando de responder a las tareas del servicio doméstico, a las necesidades de dos colectivos importantes en la sociedad.
Por un lado se procura un servicio a las familias, en
sus necesidades de atención a personas mayores, cuidado
de niños y otras tareas domésticas.
Por otro lado se intenta cubrir las necesidades de tantas personas en búsqueda de trabajo y que quieren desempeñar estas tareas.

UNA AYUDA VÁLIDA PARA NUESTRO TRABAJO:
Que las solicitudes de nuestro servicio se hagan personalmente.
No recibir como enviadas por el Centro a personas, a
las que nosotros previamente no hayamos comunicado
COMUNICAR AL CENTRO:
Si antes de que su solicitud sea atendida, deja de necesitar nuestro servicio.
SI se pusieron de acuerdo o no en la entrevista de
comienzo.

OFRECEMOS:
• Acogida.
• Orientación.
• Formación.
• Seguimiento en colaboración con
las familias donde trabajan.

Colaboramos en esta tarea:
-Religiosas de Mª Inmaculada
- Cáritas interparroquial Gandia

Contacta con nosotros:
Tel. 96 296 21 53
interparroquial@caritasgandia.org.
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EL PROYECTO JUDIT LATE CON FUERZA...
En el proyecto Judit durante todo el
año hemos trabajado con la ropa, también hemos estudiado en clase de alfabetización. En el mes de mayo nos lo
hemos pasado muy bien, porque hemos
tenido alguna salida.

la Universidad Politécnica del Grao de
Gandia. En el patio de la Universidad
pusieron un pequeño mercadillo benéfico. Allí estaba nuestro puesto de ropa del
Judit. También pusieron en un tablero de
madera algunas fotos de chicas del Judit,
para que la gente conozca qué hacemos
con la ropa de segunda mano que dan la
gente a Judit y a los contenedores de Cáritas y sepan también dónde está situada
la tienda @rropa, y que sepan que las
chicas del Judit no sólo trabajamos con
la ropa, sino que estudian y se desarrollan para el futuro.

Una de ellas fue a Cullera. Fue un
día muy especial, como cada año. Ese
día nos juntamos todos los proyectos de
Cáritas de la Comunidad Valenciana.
Ese día nos reunimos todas las mujeres de lo proyectos de Cáritas. Es un
día para las mujeres, para conocernos y
pasarlo bien, fuimos a un restaurante y
comimos todas juntas y fuimos a visitar el Monasterio de Cullera. Fue un día
muy agradable y me gustó muchísimo.

También hicimos una salida al Prado de Gandia, fue el día de la nutrición.
Allí habían personas que nos explicaron
cómo tener una dieta saludable y los beneficios de los nutrientes.

Yo, Ana Belén, fui invitada con
otras compañeras del Judit, a visitar

Ana Belén Heredia

Aumenta en un 200% el número de familias
beneficiarias del ECONOMATO
Con este titular tan devastador empezamos el mes de junio, pasando de trescientas familias atendidas en diciembre de 2008 a novecientas en la actualidad.
A principios de año, a causa de la situación económica actual, hemos visto como el perfil de beneficiario del economato ha cambiado
pasando de la clase necesitada a gente que hasta hace muy poco pertenecía a una clase acomodada. El economato Interparroquial de Gandia,
que lleva funcionando desde el año 2002, ha tenido que realizar un
gran esfuerzo tanto de sus voluntarios como de sus recursos para poder
afrontar una realidad tan desalentadora.
Este servicio se creó para intentar cubrir las necesidades básicas de
cierta parte de la población gandiense mediante la facilitación de productos de primera necesidad a bajo coste, aportando un 50% del precio
real del producto, sustituyendo así a las bolsas de comida, dignificando
de esta manera la ayuda ofrecida. Uno de los mayores objetivos que se
persiguen en el economato es que los beneficiarios puedan cocinar en sus casas los alimentos, normalizando la necesidad,
evitando el vergonzante acto de recibir un plato de comida fuera de casa.
En estos años hemos visto como la sociedad de Gandia se ha volcado con este proyecto mediante las campañas del
kilo, a través de las parroquias, colegios, institutos, asociaciones, hermandades, así como un largo etcétera de gente anónima que aportando su granito de arena quiere contribuir al bien común.
Pero el trabajo no queda ahí, los recursos del economato son escasos y las necesidades muchas. Por ello necesitamos
la incesante colaboración de todos para poder abastecer día a día a aquellos que no solo vienen buscando un kilo de arroz,
sino una tonelada de solidaridad.
Voluntariado del economato
Cáritas Interparroquial
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ESTAR PREPARADOS ES IMPORTANTE... ¡Y NECESARIO!
Quienes formamos parte de Cáritas creemos que Jesús pasó por la vida haciendo el bien y, por eso, tratamos
de poner en práctica su Mandamiento: “Amaos los unos
a los otros como yo os he amado” (Jn. 3, 34). Nuestro
compromiso con las personas excluidas, los preferidos y
preferidas de Dios, deriva de modo natural de nuestra fe,
vivida en las comunidades cristianas. Pero no sólo es necesario realizar acciones concretas, también forma parte
de la tarea de Cáritas animar a la comunidad cristiana,
y a toda la sociedad, a tomar conciencia de las situaciones de pobreza, exclusión e injusticia en que se encuentran muchas personas. Vivimos en un mundo desigual
que exige un cambio radical de todas aquellas estructuras
injustas que están generando y perpetuando las situaciones de exclusión que denunciamos e intentamos paliar.
Apostamos por un voluntariado necesario en nuestra
sociedad para transformar las realidades injustas, que
trabaje al servicio de las personas empobrecidas, no por
ellas, sino junto a ellas Entendemos que la tarea no es
fácil y por ello, porque trabajamos con personas en situaciones de dificultad, los voluntarios deben recibir una
formación adecuada para su trabajo.
Durante este curso que termina hemos realizado dos
tipos de actividades formativas:
1 Cursillo “Motivación para el cambio” a cargo de la
psicóloga Mercedes Vargas. Tuvo lugar durante los
viernes de noviembre.
2 “Los lunes compartidos”: Cada último lunes nos hemos reunido para conocer más a fondo temas de actualidad, todos ellos impartidos por personas altamente
capacitadas que nos han trasmitido además de sus conocimientos, su testimonio personal y su experiencia
del día a día. Los temas tratados fueron:
• Enero: “Por un trabajo con derechos plenos de las
trabajadoras del hogar”. A cargo de Rosa Medina,
responsable del Programa de Inmigrantes de Cáritas Diocesana de Valencia.
• Febrero: Cooperación Internacional. Eduardo Mahiques y Sergio técnico Cáritas Diocesana de Valencia.
• Marzo: “Cultura Árabe” a cargo de Pep Buades SJ
• Abril: “El reto de ser contemplativos en la acción”.
A cargo de Antonio Guillem SJ: Director Pastoral
del Sanatorio de Fontilles.

Antonio Guillén SJ impartió el tema
“El reto de ser contemplativos en la acción”

• Mayo: “Solidaridad y ecología. La Tierra, nuestro
hogar ¿y de los pobres?. A cargo de Ferràn Lluch.
Sacerdote especializado en el tema.
Todas las actividades están abiertas al público interesado en general y son gratuitas. Desde estas páginas
queremos agradecer la hospitalidad brindada por los Padres Jesuitas, los cuales nos acogieron, acompañaron y
cedieron su casa para poder realizar en ella todas nuestras
actividades. Gracias al Padre rector Vicente Jesús Almiñana por facilitarnos siempre las cosas, y a Luis Añorbe
por acompañarnos y estar atento a que no faltara nada de
nada. ¡Gracias!

Hacernos cargo de la realidad. Cargar con la realidad. Encargarse de la realidad con misericordia.
Ignacio Ellacuría SJ
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CENA BENÉFICA POR LOS NIÑOS DE CELENDÍN (PERÚ)
El pasado viernes 5 de junio
tuvo lugar la ya tradicional cena
para recaudar fondos para el Proyecto Shilicos (para los niños trabajadores de la calle de Celendín,
Perú). Esta vez fue en la Plaza de
san José y la afluencia fue tal que
faltaron mesas y sillas, aunque con
paciencia y colaboración por parte de todos los asistentes, nadie se
quedó sin cenar. Tras las palabras
de bienvenida a todos los asistentes por parte del Director de Cáritas Interparroquial, Javier Roche,
pudimos escuchar las últimas noticias del Proyecto por parte de Rosa
Sanfélix, que se encuentra durante
unos meses en Gandia y del Padre
César García tejido, que estuvo un
mes con Rosa durante el verano

Rosa junto a César y Pablo, el simpático
joven que amenizó la rifa...

pasado. Las palabras se acompañaron de una Proyección audiovisual
que pronto colgaremos en la web
(www.caritasgandia.org).
Por primera vez, la noche estuvo amenizada por un grupo de danza de Perú, quienes nos deleitaron
con unos bailes tradicionales de su
país, haciéndonos más cercanos a
sus costumbres y raíces.
Desde estas líneas agradecemos
la colaboración de numerosas empresas que cena y posterior rifa de
regalos. Tampoco podemos olvidar
la colaboración, una vez más, del
Ayuntamiento de Gandia. Por último, reconocer que resulta emocionante el hecho de que cada año
somos más y los que viene nuevos,
repiten.

Querida familia:
Permítanme la confianza pero son tantos años, siete en concreto, que venimos
celebrando juntos esta cena que ya le doy un carácter familiar. Los vínculos que hemos
establecido con Celendín son tan estrechos que nos resulta complicado medir la
distancia: 10.000 kilómetros y más bien pensamos en las 10.000 almas que cohabitan en
la ciudad de Celendín..
Quiero agradecerles en nombre de todo el equipo de trabajo y en el mío propio su
colaboración; el dinero recaudado este año, -ya se hará público cuando se conozca la
cifra exacta-, se destinará a las familias más desfavorecidas en general y a la construcción
de un taller de reinserción general en particular; con vuestra ayuda y la de los organismos
públicos, como el Ayuntamiento de Gandia ,se conseguirá, estoy segura de ello.
La solidaridad que les caracteriza es un valor en alza, ustedes hacen posible la utopía
del Reino, consiguen que más de 65 niños se beneficien con este programa, es decir que
sean escolarizados y que muchos de ellos lleguen a la universidad, quienes no lo hagan,
verán ostensiblemente mejorada su condición laboral, gracias a, como ya he dicho, la
construcción de un taller de reinserción laboral.
No quiero desaprovechar la ocasión para también agradecer a todo el equipo de
Cáritas Interparroquial que ha trabajado muchísimo en la organización del evento y a el
Padre: César García Tejido, que nos compartió su experiencia por aquellas tierras.
Rosa Sanfélix
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- gastos ejercicio	

2007

2008

conceptos

euros

euros

COMPRAS ECONOMATO

28.201,05 €

33.504,32 €

COMPRAS ARROPA 	

3.000,00 €

OTRAS COMPRAS 	

7.074,23 €

4.589,59 €

19.425,94 €

21.959,49 €

REPARACIONES

5.419,81 €

769,56 €

COMBUSTIBLE FURGONETA	

3.440,17 €

1.331,81 €

PRIMAS SEGURO

3.346,01 €

4.223,63 €

ANIMACION (folletos, boletines, campañas...)

7.655,03 €

3.754,21 €

SUMINISTROS (agua, electricidad, etc...)

8.104,92 €

7.928,38 €

OTROS SERVICIOS

4.628,33 €

3.715,36 €

TRIBUTOS

4.425,48 €

341,92 €

SUELDOS TECNICOS PROYECTOS

83.003,56 €

70.087,09 €

SEGURIDAD SOCIAL

23.595,03 €

18.810,98 €

FINANCIEROS		

623,50 €

ARRENDAMIENTOS (Cresol, Economato, Ropero, Judit...)

AYUDAS DIRECTAS

22.799,18 €

22.836,68 €

PROYECTOS COOPERACIÓN

58.345,80 €

10.218,67 €

3.339,82 €

3.034,27 €

AMORTIZACIONES

TOTAL GASTOS
	Importe en Pesetas

Nota:
En estas cifras no se incluyen las entregas en
especie tales como ropa, alimentos, etc...
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285.804,36 €
47.553.844,24

207.729,46 €
34.563.273,93

lascuentasclaraslascuentasclaraslascuentasclaras

- ingresos ejercicio	

2007

2008

conceptos

euros

euros

APORTACION SOCIOS CÁRITAS INTERPARROQUIAL

12.893,83 €

11.535,38 €

DONATIVOS (nominativos, anónimos, buzón cáritas, empresas)

43.205,10 €

23.788,37 €

7.837,00 €

9.428,20 €

10.001,59 €

8.492,00 €

CONVENIOS Y SUBVENCIONES ORGANISMOS OFICIALES

142.654,53 €

80.528,38 €

SUBVENCIONES CAJAS DE AHORRO Y OTRAS ENTIDADES

23.803,17 €

5.156,29 €

VENTAS ARROPA

22.146,64 €

28.805,40 €

ECONOMATO Y ROPERO SOLIDARIO

13.349,48 €

12.521,39 €

2.909,48 €

2.247,00 €

APORTACIÓN PARROQUIAS Y ENTIDADES CATÓLICAS 	
COLECTAS EMERGENCIA: CAMPAÑA EMERGENCIAS Y COOP. INTERNACIONAL

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

278.800,82 €

182.502,41 €

Importe en Pesetas

46.388.553,24

30.365.845,99

RESUMEN

2007

INGRESOS
GASTOS

		

DÉFICIT AÑO

		Importe en Pesetas

Nota:
En estas cifras no se incluyen las entregas en
especie tales como ropa, alimentos, etc...
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278.800,82 €
285.804,36 €
-7.003,54 €
-1.165.291,01

2008

182.502,41 €
207.729,46 €
-25.227,05 €
-4.197.427,94

tablóndeanunciostablóndeanunciostablóndeanunciostablóndeanuncios
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): Martes 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 19,30 a 20,30 horas. En C/ Ciudad de Laval, nº 29.
• Cáritas Parroquial COLEGIATA: Jueves de 18,00 a 19,00 horas.
• Cáritas Parroquial SANTA ANA: Viernes de 19,00 a 20 horas.
• Cáritas Parroquial SAN JOSÉ: Viernes de 18,30 a 19,30 horas.
CÁRITAS INTERPARROQUIAL,
Plaza Mayor 11 (junto al Ayuntamiento)
Horario de atención y acogida: Lunes, Miércoles y Viernes de 11,00 a 13,00 horas.
			
Martes y Jueves de 17,00 a 19,00 horas.
CENTRO DE ENCUENTRO DE CULTURAS “CRESOL”:
C/ Pellers, 12, bajo (junto parroquia San José)
Horario de actividades: Lunes y Miércoles de 11,00 a 13,00 h
			
Jueves de 17,00 a 19,00 h.
ECONOMATO:
C/ Juan de Juanes 7
Horario de atención: Martes y Jueves de 17,30 a 19,30 horas.
Requisitos: Ser usuario de Cáritas.
ROPERO SOLIDARIO:
C/ Gregori Mayans 3
Horario de atención: 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
La RECOGIDA DE ROPA se efectúa en los CONTENEDORES DE ROPA más próximo a su domicilio o en
locales del PROYECTO JUDIT en la calle Primero de mayo 40, bajo. de lunes a viernes de 9,00 a 13,00 horas.

¡IMPORTANTE!
Durante los meses de verano, especialmente en agosto, los horarios de los servicios
se verán modificados y reducidos, aunque Cáritas garantiza sin interrupción un
servicio mínimo para dar respuesta a las situaciones de emergencia.
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Señor, Jesús,
cuerpo entregado y sangre derramada
para la vida de los hombres.
Te pedimos por cuantos sufren los efectos materiales,
morales y espirituales de la crisis que estamos viviendo.
Que cuantos celebramos hoy la memoria
de tu vida entregada en el sacramento de la Eucaristía
tengamos ojos abiertos para ver la aflicción de los que sufren,
oídos atentos para escuchar su clamor
y un corazón sensible para compartir en el amor sus sufrimientos y
esperanzas.
Ayúdanos a ser valientes y creativos
para regenerar nuestras vidas
y los espacios sociales y económicos en los que vivimos.
Que pongamos lo mejor de nuestras capacidades y nuestros bienes
a disposición de los hermanos
con verdadero espíritu de comunión y participación,
de responsabilidad y servicio.
Amén.

TECNIGRAF, S.L. - Telf. 96 286 39 49 - RE-11303-410

Oración.

