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Con esta nueva Campaña de Cáritas, queremos constatar y
testimoniar que viviendo con sencillez y estando preocupados por el
bien común, estamos abriendo caminos de Esperanza hacia un nuevo
Modelo Económico y Social donde las personas son lo primero, que
hay que rescatar y salvaguardar.
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¿CÓMO PUEDO
CÁRITAS?

Con la Campaña de este año Cáritas cierra un ciclo de Campañas
Institucionales que empezaron en 2011, y que han tenido como lema:
“Vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir”.

COLABORAR

CON

- Como voluntario: Para ello deberás
realizar el curso de voluntariado de
Cáritas y una pequeña entrevista.
- Hazte socio: Rellena la inscripción
(pág.8) o acude a nuestra sede en la
calle Duque Carlos, 15 de Gandia para
informarte.
- Con un donativo: En las siguientes
cuentas:
La Caixa: 2100-2447-54-0200045282
Bankia: 2038-6162-41-6000078559
Para solicitar su deducción fiscal no
olvide consignar el nombre completo
y NIF en el documento de ingreso o
transferencia.

Desde Cáritas anunciamos que hay otra manera de entender la
Economía y la Sociedad basada en la prioridad de lo comunitario,
en la preocupación por el bien común. Con esta Campaña queremos
dar a conocer que otro mundo nuevo ya está abriéndose paso aquí
y ahora, gracias al compromiso y testimonio de mucha buena gente,
que en su entorno social son signos de esperanza.
Desde Cáritas queremos invitar a transitar por estos caminos
abiertos de la esperanza, queremos animar a construir y potenciar
lo comunitario, porque éste es el único camino de humanización y de
esperanza para dar solución a las problemáticas sociales de nuestro
mundo.
Construir comunidades, grupos humanos solidarios, donde todos
sus miembros están vinculados los unos a los otros, porque sienten
que la suerte que pueda correr su prójimo es su misma suerte; lo que
a él le ocurre, a mí me ocurre. Una comunidad, un grupo humano, que
vive y convive así, será una comunidad de esperanza contagiadora de
esperanza (Cfr. Hc h. 4,32-35).

- Aportando alimentos no perecederos
y ropa.
- Colaborando y participando en las
campañas y actos que organiza Cáritas
Gandia para sensibilizar a la población y
para recaudar fondos.

Cáritas Interparroquial de Gandia
C/. Duque Carlos, 15 Gandia. 96 287 33 64.
www.caritasgandia.org
caritasinterparroquial.gandia@gmail.com
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17 septiembre 2013: Charla en “Los Brezos””
Cáritas Gandia participó en las
actividades de la semana cultural del
Centro de Día Los Brezos con una
charla sobre cómo actúa la entidad en
tiempos de crisis a cargo del director
de Cáritas Interparroquial, Eduardo
Mahiques, y de una voluntaria.

21 septiembre 2013: Retiro
Voluntarios de las Cáritas
parroquiales y la Cáritas Interparroquial participaron en
el Retiro / Convivencia en la
casa de espiritualidad Buenavista anexa al Preventorio, en
el Real de Gandia.

26 de octubre de 2013: III Ballem amb el Cor
El aforo completo del Teatre Serrano, 600 butacas, se llenó en la tercera edición del festival “Ballem amb el Cor” a beneficio de Cáritas Gandia.
Más de un centenar de bailarines ofrecieron un
espectáculo con coreografías muy cuidadas de diferentes estilos: tango, bachata, chachachá, danza
del vientre, kizomba, street jazz, latino reggeaton,
salsa, rock, flamenco, hip hop, funky y mambo.

Los grupos que actuaron fueron: Mambo Project, Units
pel Ball, Ballem o què?, Son del Timbal, Borja i Delia, La
salsa s”alça, Art i Dansa, Terpsicore Dance Project, Sensual
Swing, Las Vivas, La Clave del Cuarto y Rosas del Desierto.

2 de noviembre de 2013: “Barri Solidari”
En la jornada “Barri Solidari” que colectivos y
asociaciones del distrito República Argentina-Plaza
El·líptica organizaron a beneficio de Cáritas Gandia se
recaudaron más de 2.000 euros para el economato. El
evento contó con un rastrillo gastronómico y artesanal,
talleres para niños, castillo hinchable, espectáculo de
magia, actuación de dos bandas de tambores y cornetas, y concierto de una coral; entre la plaza Crist Rei y
la calle Pintor Sorolla.
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27 y 28 de noviembre de 2013: V Jornadas Sobre Personas Sin Hogar
Cáritas Interparroquial de Gandia organizó las V
Jornadas sobre Personas Sin Hogar, que se celebraron
en la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós.
En la primera sesión los gerentes de Rais Fundación en
Murcia, José David Martínez, y en Valencia, Francesc
Talens, explicaron las características de la baja exigencia y las condiciones de los centros para personas sin
hogar que gestionan. En la segunda sesión se proyectó
la película “15 días contigo” que ilustra los problemas
de las personas sin hogar.

Diciembre de 2013: I Concurso de Fotografía ‹El espíritu solidario en Navidad›
Cáritas Interparroquial de Gandia organizó el primer
concurso de fotografía ‹El espíritu solidario en Navidad› con el fin de que las imágenes ganadoras ilustren
las postales navideñas de la entidad. El director de Cáritas Interparroquial, Eduardo Mahiques, hizo entrega
de los diplomas acreditativos al ganador del certamen,
Paco Martínez Costa, y a los dos accésits: Ana Belén
Tarrazona y José Antonio González. El acto se celebró
en el Centro Fuji de Gandia, que patrocina el concurso.

15 de diciembre de 2013: “La verdadera historia de la Cenicienta” de Saforball
El Club de Baile Deportivo
Saforball recaudó más de 2.000 euros con el espectáculo “La verdadera historia de la Cenicienta” a beneficio de la infancia de Cáritas Gandia. El espectáculo, que tuvo lugar
en el Teatre Serrano, contó con 24
números a cargo de bailarines desde
los cinco años.

4 de enero de 2014: Encuentro de Voluntarios de Cáritas Gandia
Más de 50 voluntarios de los diferentes
programas de Cáritas Gandia se reunieron en
una comida de confraternidad para celebrar
las fiestas navideñas. El director de Cáritas
Gandia, Eduardo Mahiques, y el presidente de
la entidad, Rafael Sala, agradecieron la labor
diaria de los voluntarios, que compartieron
mesa con los residentes del Centre d›Atenció
Integral Sant Francesc de Borja.
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4 de enero de 2014: Teatro a
beneficio de Cáritas Gandia

Diciembre de 2013 y enero
de 2014: Campaña del Kilo

La Associació Arts Escèniques i Audiovisuals 7é
Sentit representó la obra “Las dos caras de la moneda”
a beneficio de Cáritas Interparroquial de Gandia. La actuación, para todos los públicos, tuvo lugar en el Saló
d”Actes del Grau.

Cáritas Interparroquial recaudó alrededor de 6.000
kilos de alimentos de primera necesidad para el Economato a través de la Campaña del Kilo navideña y gracias a la colaboración de parroquias, entidades, centros
educativos, empresas y un gran número de particulares.
Con ello, el economato tiene garantizado el abastecimiento de productos  básicos durante dos meses para las
cerca de las 1.000 familias que acuden cada año.

27 de enero, 24 de febrero, 31 de marzo y 7 de abril: “Los Lunes Compartidos”
Cáritas Gandia acogió como cada
año el curso “Los Lunes Compartidos” organizado por Cáritas de la Vicaría 8, bajo la temática “La relación
de ayuda”. Las sesiones corrieron a
cargo de los padres Camilos Carlos
Álvarez y Luis Leite.

Febrero de 2014:
“Los Lunes Solidarios”
La campaña “Los Lunes Solidarios” organizada por
la Academia Loles Brito a beneficio de Cáritas Gandia
logró recaudar 200 kilos de alimentos no perecederos
para el economato. Durante la campaña, todo aquel que
quería participar acudía a la academia con un kilo de alimentos no perecederos y recibía a cambio un tratamiento de belleza sin coste alguno (cortar y secar, manicura
o pedicura). La campaña se desarrolló durante los lunes
del mes de febrero.
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Febrero 2014: Curso Básico de Voluntariado
En la primera convocatoria del Curso Básico de Voluntariado 2014 participaron 20 nuevos voluntarios que ya se
están incorporando a los distintos programas de Cáritas Interparroquial de
Gandia, así como de otras poblaciones
vecinas como Tavernes o Xeraco.

13 de marzo de 2014:
Falla “Tetrisolidaria”
Como cada año, Cáritas Interparroquial de Gandia celebró el inicio de
las Fallas colgando de los balcones de su sede su particular “monumento fallero”. En esta ocasión se trata de una falla “Tetrisolidaria” que toma
como referencia el conocido videojuego para reivindicar el lema de este
año: “Construir espacios de Esperanza está en tus manos”. El acto contó
con la presencia de las falleras mayores de la ciudad, Alba Gadea y Marta
Morant, así como representantes de la Federació de Falles.

2 de abril de 2014: Semana Solidaria colegio Abad Sola
Cáritas Interparroquial de Gandia partició en la Semana Solidaria del colegio Abad Sola con charlas y visitas
de los alumnos al economato, tienda @rropa y Centre d”Atenció Integral Sant Francesc de Borja, así como en la
jornada de puertas abiertas con un estand informativo.

5 de abril de 2014: IV Encuentro de Vicaría VIII
Gandia se convirtió en la sede del cuarto
Encuentro de la Vicaría VIII de Cáritas bajo
el lema “Con los ojos de Dios”. La jornada
reunió a más de 150 voluntarios de Cáritas
procedentes de 23 poblaciones de las comarcas de la Safor-Valldigna y de la Marina Alta
en el colegio María de los Ángeles Suárez de
Calderón del Grau de Gandia.
Fotografía de Juanjo Benítez

6 abril: Cursa de la Dona
Cáritas Interparroquial de Gandia recogió alrededor de
2.500 kilos de alimentos en la Cursa de la Dona celebrada
en Gandia y organizada por el Club de Atletisme Safor
Cafemax, así como ropa deportiva.
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PROGRAMA

Nº PERSONAS ATENDIDAS

Acogida (atención primaria)

511 familias = 1.304 personas

Economato (atención primaria)

865 familias = 3.460 personas

••Personas atendidas en el programa de orientación
sociolaboral: 263

Programa de empleo

••Se han gestionado 62 propuestas de trabajo
••Se han realizado 48 inserciones en servicio doméstico
••Se han realizado 10 inserciones a través del Plan de
ocupación del Ayuntamiento de Gandia.

Refuerzo escolar

17 niños de entre 6 y 16 años

Programa Sin Hogar

••Personas atendidas en el programa de calle: 55
••Personas atendidas en el programa de Baja Exigencia: 185
••Personas atendidas en el programa de Atención Integral: 85

Voluntariado

45 Personas participaron en el Curso Básico de Voluntariado

HORARIOS
PROGRAMA ATENCIÓN PRIMARIA:
Interparroquial - C/. Duque Carlos de Borja nº 15. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 12h.
Parroquia Cristo Rey - Av Rep. Argentina nº 51 (1º piso). Lunes de 17.30 a 19h.
Parroquia San Cristóbal (Benipeixcar) - C/. Gaeta Garcia nº 1 (bajo). Martes de 18 a 19h.
Parroquia Sagrada Familia (Corea) - C/. Tirso de Molina nº 17. Miércoles de 18 a 19h.
Parroquia San Francisco de Borja - C/. Ciutat de Laval nº 30. Miércoles de 19 a 20h.
Parroquia San Jose (Raval) - Plaza San José s/n. Jueves de 18.30 a 19.30h.
Parroquia Colegiata - C/. Duque Carlos de Borja nº 15 (1º piso). Jueves de 18 a 19h.

PROGRAMA DE EMPLEO: Martes y jueves de 10 h. a 12 h. (2º piso sede Duque Carlos)
ECONOMATO: Martes y Jueves de 17.30 a 19.30 h. en C/. Juan de Juanes 7
CAI PERSONAS SIN HOGAR Lunes a viernes de 8.30 a 21h. En Avda del Grau, 66.
NUEVOS VOLUNTARIOS: Martes de 9.30 a 12 h. y miércoles de 17 a 19h. En Duque Carlos.

TECNIGRAF, S.L. - Telf. 96 286 39 49 - 13568-13254-RE-410

Parroquia San Nicolás (Grao de Gandia) - Avda. de la Paz nº 2. Viernes de 17.30 a 18.30h.

