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¿Quieres escribirnos
una carta,
un artículo,
dar tu opinitón...?

El Jueves Santo, en la celebración de la Cena del Señor, conmemoramos la
institución de la Eucaristía por Cristo, la institución de lo que siempre será el
momento y el lugar, central de nuestro ser cristiano y de nuestro ser Iglesia.Jesús,
el Señor, que vino al mundo para servir y dar vida, nos ofrece en cada Eucaristía,
su Cuerpo roto y su Sangre derramada, una entrega que significa un maravilloso
misterio que nos revela la naturaleza profunda de Dios: Dios es Amor.
En este Día del Amor Fraterno, de un modo especialmente intenso, la Iglesia
a través de Cáritas, nos recuerda que “quién no práctica la justicia y quién no
ama a su hermano, no es de Dios”, que “hemos conocido lo que es el amor, en
que Jesús ha dado su vida por nosotros”, y que, en consecuencia, también nosotros, si nos consideramos discípulos de Jesús y participamos de su Cuerpo y de
su Sangre en la Eucaristía, “debemos dar la vida por nuestros hermanos”, puesto
que “si alguno que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y
no se apiada de él, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios?”.
Por tanto, amar a los “nuestros” no nos puede caracterizar como cristianos.
Lo propio de los que creemos en Jesús, lo que define el Amor Fraterno, consistirá precisamente en amar a los más pobres y sencillos, a los más insignificantes
y excluidos, a los que el mundo desprecia, amar a los enemigos y a los que nos
odian, a los que nos desprecian y persiguen. El amor Fraterno así entendido,
supone amar a todos los hijos de Dios, sin excepción alguna, sin hacer acepción
de personas.

boletin@caritasgandia.org

Hoy, en este Jueves Santo, la Iglesia a través de Cáritas, nos pide que seamos
conscientes de que Jesús, el Señor, cuyo Cuerpo y Sangre comulgamos, se nos
hace presente también en los más pobres, pequeños y débiles, de tal manera que,
tal como él nos lo ha dejado dicho, lo que hagamos o dejemos de hacer a ellos,
se lo hacemos o se lo dejamos de hacer al mismo Cristo, hasta el punto de que
“en el ocaso de nuestras vidas, se nos juzgará de amor”.

• Puedes visitarnos en nuestra
nueva sede
C/. Duque Carlos de Borja, 15

¿Quiere realizar un DONATIVO?

• Puedes mandar tus escritos a:

• O contactar a través de
la página web:
www.caritasgandia.org

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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NUEVA ETAPA
centro de trabajo de su empresa de inserción y la creación
de un total de cinco puestos de trabajo, tres de ellos de inserción, uno de trabajador acompañante y una monitora/
educadora, ofreciendo la oportunidad de tener un puesto
de trabajo a unas personas que hasta ahora no la habían
tenido en su vida. Nos llena de satisfacción que dos de
las mujeres incorporadas provengan del proyecto Judit.
Esta cesión del tratamiento de la ropa a la Fundación ha
obligado a sustituir la formación del taller prelaboral del
proyecto Judit, que se realizaba a través de la recuperación y tratamiento de la ropa, por otras actividades, como
la artesanía o trabajos domésticos. Esto ha facilitado
también la adaptación y traslado del taller a las nuevas
instalaciones.
En el poco tiempo que llevamos disfrutando de estas
nuevas instalaciones, se ha observado una notable mejoría en varios aspectos. En primer lugar, los locales de
la Acogida son muchos más amplios y espaciosos que
los anteriores, permitiendo que los voluntarios trabajen
con mucha mayor comodidad y se pueda atender con una
mayor confidencialidad y con más y mejores medios.
La oportunidad de reunir en un mismo lugar todos los
proyectos de promoción ha contribuido a que se potencien mutuamente, creando espacios de formación comunes, compartiendo instalaciones tales como la cocina
o el aula de informática. Se ha conseguido además una
mayor comunicación entre los voluntarios y técnicos de
los diferentes proyectos al compartir ese espacio común.
También esperamos conseguir algún ahorro en gastos
de locales, suministros, telefonía, etc... aunque aparecen
otros gastos nuevos (como ahora el mantenimiento del
ascensor) que hasta ahora no teníamos.
También se ofrece la posibilidad de ofertar más formación al voluntariado. De hecho se han desarrollado
ya algunas jornadas de formación que hasta ahora no te-

Momento de la presentación

El pasado día cinco de marzo se presentaban al público las nuevas instalaciones de Cáritas Interparroquial de
Gandia, situadas en el Centro Polivalente Joaquín Ballester en la Calle Duque Carlos de Borja nº 15. En un mismo
edificio se reúnen ahora varios servicios que estaban hasta ahora dispersos en distintos locales arrendados como
el Centro Cresol y el Proyecto Judit. Ambos proyectos de
promoción e inserción laboral se ubicarán en las plantas
segunda y tercera del nuevo edificio, donde se encuentran las aulas de formación y los talleres prelaborales, y
además contamos con una magnífica cocina donada por
la empresa “Chef interiores, cocinas y revestimientos”.
En la planta baja se ofrecen los servicios de Acogida
donde se recibe a las personas que acuden a Cáritas Interparroquial en busca de ayuda. En la primera planta se
encuentran los locales de la Cáritas Parroquial Colegiata,
además de un salón de actos de uso compartido.
Todo ello ha sido posible gracias a la generosidad de
la Parroquia de la Insigne Colegiata, propietaria del edificio y a la aportación económica de la Fundación del
Hospital de San Marcos y San Francisco de Borja y del
Excmo. Ayuntamiento de Gandia. Tambíen se ha contado
con una ayuda de la Fundación Bancaixa para parte del
mobiliario.
Desde aquí invitamos a todos los socios, voluntarios y colaboradores de Cáritas y en general a todos los
miembros de las comunidades parroquiales de Gandia y
al público en general, a visitar y conocer nuestras nuevas
instalaciones y los proyectos que aquí desarrollamos.
Simultáneamente a la puesta en marcha del nuevo
centro, se ha traspasado a la Fundación José María Haro
Intra (dependiente de Cáritas Diocesana de Valencia), la
gestión de la recogida, selección y tratamiento de la ropa
de segunda mano y de las tiendas @rropa. Con ello se ha
conseguido la puesta en marcha en nuestra ciudad de un

La cocina está ubicada en la tercera planta
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Esta Semana Santa, con motivo del día del amor fraterno,
el Jueves Santo, se pone de nuevo en marcha la campaña
del kilo para el economato de Cáritas. Con un gesto solidario, pequeñito, como el aportar un kilo o un litro de
un producto básico y no perecedero para el economato,
se realiza una gran labor, en la que ya llevamos nueve
años y que se ha multiplicado considerablemente en los
últimos meses. A pesar de la importante ayuda que ofrece
el Ayuntamiento a través del Plan de Emergencia Social
y del aumento de los donativos, no podemos satisfacer
la gran cantidad de solicitudes de ayuda que nos llegan
todos los días, por lo no podemos atender todas las demandas, no por carecer de necesidad las personas que
las piden sino por falta de medios suficientes para poder
atenderlas. Se abre también en este aspecto una nueva
etapa en la que nos enfrentamos a un nuevo pobre, que
es el trabajador nacional, que después de toda una vida
trabajando se encuentra en el paro y que agota todos los
subsidios y prestaciones y sigue sin encontrar trabajo. Si
además está pagando el préstamo de su casa o un alquiler, la situación se complica hasta lo indecible. Muchas
veces nos sentimos impotentes ante situaciones terribles
a las que no podemos ofrecer solución. Pero seguiremos
llevando unas palabras de aliento y ayudando en lo que
buenamente podamos.
Javier Roche

El servicio de acogida se realiza en la planta baja

níamos donde hacerlas. En definitiva se abre una nueva
etapa, justo ahora que la sociedad nos exige más entrega
y dedicación dada la difícil situación que estamos atravesando.
Paralelamente, sigue adelante el proyecto de Centro para la Atención Integral de Personas sin Hogar San
Francisco de Borja. Este proyecto que debía ser la corona
social del año jubilar de San Francisco de Borja, ha recibido un importantísimo impulso al ser incluido por el
Ayuntamiento de Gandia dentro del Plan E 2010 para la
construcción del edificio. Queda no obstante la tarea de
dotarlo de instalaciones y mobiliario, y lo más importante, su puesta en marcha, con todos los gastos que ello
conlleva. Es para nosotros un proyecto importantísimo
para la ciudad, que dada la situación económica todavía
va a ser más necesario. Y mientras tanto ya vamos a dar
pequeños pasos en esa dirección, como la formación de
aquellas personas que vayan a desempeñar en él su voluntariado, y la creación de un pequeño equipo de calle
que vaya trabajando ya el tema de las personas sin hogar, todo ello bajo la coordinación y supervisión de los
especialistas de Cáritas Diocesana de Valencia, con la
colaboración del Ayuntamiento y esperamos también la
implicación de la Conselleria de Bienestar Social.
Junto a estos proyectos de cierta envergadura, seguimos también con el día a día de las necesidades básicas.

Participantes en el curso básico de voluntariado

¡COMPRA SOLIDARIA!
La recaudación de la venta
del libro de Pedro Miguel Lamet sj:
“Francisco de Borja, los enigmas del duque jesuita”,
irá destinada en su totalidad al futuro Centro de Acogida a
personas sin hogar San Francisco de Borja, que Cáritas impulsa como proyecto
social del Año Jubilar.

DONATIVO 15 €

Lo puedes adquirir en tu parroquia o en la Librería religiosa “La Seu”
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TIEMPOS DIFÍCILES, TIEMPO DE SOLIDARIDAD
El último informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España, de Cáritas, resaltaba que
hay un 12,2% de hogares “pobres integrados”, esto es, sectores integrados socialmente pero con ingresos
insuficientes y con alto riesgo de engrosar las listas de la exclusión.
Ramón Muñoz. El País. 31/05/2009.
en las campañas del kilo que
este año se han multiplicado
en número de convocatorias
así como en cantidad de
donaciones.

Con noticias como estas
nos despertamos todos los
días pensando que la actual
situación económica nos
lleva por un largo camino en
el que no se ve salida, pero
afortunadamente, dentro de
lo malo, tomamos mayor
conciencia de la situación
social propia y ajena al
vivirla en primera persona,
lo que ha desembocado en
un aumento de la solidaridad
entre los necesitados, que
como siempre, aunque ahora sea más fácil verlo, somos
todos, ya que todos necesitamos de los demás.
Estos pensamientos son los que nos invaden al llegar
al Economato y ver tantísima gente que lo está pasando
mal. El número de familias atendidas ha aumentado en
más de un 60% y el voluntariado, aunque ha crecido,
nunca es suficiente.
El presupuesto mensual de compras se ha disparado
en cifras desorbitantes, y aún así en muchas ocasiones no
se pueden facilitar todos los productos necesarios. Pero
más allá de ese presupuesto contamos con la afortunada
ayuda de gente anónima que contribuye con lo poco que
tiene, preocupada por los que no tienen nada, participando

Es verdad que ha
aumentado el número de
beneficiarios del economato,
pero además el perfil ha
cambiado, pasando de la
clase más necesitada a
gente que hasta hace poco
pertenecía a la clase media.
Conjuntamente el número de inmigrantes ha bajado ya
que muchas familias se han visto obligadas a trasladarse
a su país de origen.
A pesar de esta realidad ha quedado patente
que las personas nos crecemos ante la adversidad, ha
aumentando la necesidad sí, pero también aumentando
la solidaridad y la colaboración. De esta manera desde
el economato confiamos en que podemos salir de esta
situación con una visión renovada y perdurable de la
necesidad humana.
Voluntariado del economato interparroquial de
Gandia.

PLAN DE EMERGENCIA
En los duros momentos que estamos viviendo, el ayuntamiento de Gandia firmó un convenio de colaboración
con Cáritas Interparroquial de Gandia para poner en marcha el “Plan de Emergencia” destinado a cubrir las
necesidades básicas de aquellas familias especialmente afectadas por las consecuencias de la crisis .
Los fondos han sido destinados principalmente a solventar las necesidades de alimentación (economato y
alimentación infantil)y medicamentos, aunque también se han ido atendiendo otro tipo de necesidades que,
desde los equipos de acogida y acompañamiento se han considerado de urgencia. En el cuadro inferior, quedan
detalladas estas partidas por meses.
AYUDAS PLAN DE EMERGENCIA 2009 POR MESES
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LOS MISMOS OBJETIVOS CON NUEVAS ACTIVIDADES
Sin embargo, al cambiar de local y de actividad, hacemos otras cosas que también nos gustan. Por ejemplo, la
costura, porque aprendemos a arreglarnos nuestra propia
ropa y la de nuestros hijos.
Ahora, al hacer manualidades y artesanía vemos
cuántas cosas podemos hacer con nuestras propias manos. Nos sentimos satisfechas al ver el resultado de trabajar con cartulina, fieltro… y ver cómo se transforman
en cosas útiles.
Nos gusta la nueva cocina y participar en los talleres
de los jueves. Al estar con más Proyectos de Cáritas conocemos a personas que participan en los diferentes talleres. Tomamos el café con ellas y compartimos buenos
momentos.
Ahora hacemos más actividades al aire libre (excursiones, ver la mascletá…)
Queremos deciros que, a pesar de cambiar de local,
continuamos con el mismo horario y mantenemos las clases de alfabetización, desarrollo personal y la asamblea.
Nos gusta tanto el taller que, cuando son las doce, nos
cuesta irnos.
Y, para terminar, todas dijimos que las actividades de
antes y las de ahora nos gustan, pero que lo más importante es aprender y eso lo haremos siempre.
Esperamos que os guste lo que estamos haciendo.

¡Hola, me llamo Mª José y soy una de las mujeres
que participa en el Proyecto Judit. En la última asamblea, todas las compañeras hicimos dos listas:una con las
cosas que echamos de menos de Judit al cambiarnos de
local y la otra con las cosas que nos gustan de habernos
cambiado.
Una de las cosas que echamos en falta es ver cómo
llegaba la ropa en bolsas y cómo terminaba preparada
para la tienda toda arregladita y limpia.
También nos gustaba el trajín que todo este trabajo
con la ropa suponía.: lavar, planchar, etiquetar… ya que
eran actividades muy movidas pero relajantes para muchas de nosotras. Además, para poder trabajar mejor nos
distribuíamos en pequeños grupos y esto solía gustarnos..
Y ya para terminar, dijimos que nos acordábamos de las
tiendas y las dependientas de aquel barrio a las que cogimos mucho cariño.

Un saludo de: Teresa, Antonia, Rosario, Amparo,
Emi, Tamara, Mª José, Paula y Ana.

¿QUÉ PASA CON LA ROPA?
La ropa se sigue recogiendo en los contenedores distribuidos por todos los barrios de la ciudad o en la nave del
polígono del Real y su uso sigue teniendo la misma finalidad: apoyar a las personas con dificultad en la inserción
socio-laboral.
El funcionamiento de la nave supone un gran paso ya que está a cargo de la Fundación José María HaroINTRA (de la que Cáritas forma parte importante). Esta Fundación se compromete a contratar a aquellas personas
que llevan recorriendo el duro camino hacia la plena integración social y laboral (por eso se denomina empresa de
inserción). Se trata de una empresa sin ningún ánimo de lucro cuyo objetivo único y principal es crear puestos de
trabajo a través de la recogida, selección y recuperación de ropa usada. La salida de estas prendas sigue siendo su
venta en las tiendas @rropa. Cuantas más ventas se produzcan, más personas podrán ser contratadas.
En la actualidad, dos mujeres provenientes del proyecto Judit están trabajando en la Fundación. Esto supone un
gran logro para ellas y para sus familias ya que por fin rompemos con el círculo de la pobreza y la exclusión. En
la nave, no sólo se trabaja con la ropa sino que además se ofrece formación y acompañamiento a cada una de las
trabajadoras con el fin de consolidar su presente y futuro. Os animamos a seguir colaborando con las aportaciones
de ropa, pues os aseguramos que su destino merece la pena.¡Gracias!
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UNA VISITA PARA RECORDAR
Este verano Gandia recibía al recién nombrado Arzobispo de Valencia D. Carlos Osoro quien vino a celebrar
con toda la familia de Cáritas en Gandia su cuarenta aniversario. Es una fecha para recordar por su intensidad,
por el ambiente de celebración y alegría y también por la cercanía y sencillez del nuevo arzobispo que, a más
de uno causó sorpresa. Os compartimos las palabras que el arzobispo dejó escritas en el libro de visitas, así
como algunas imágenes que muestran los momentos más importantes. Desde Cáritas Interparroquial queremos
agradecer el esfuerzo y colaboración de todas aquellas personas que hicieron posible la estupenda organización
y realización del acto.
18 de julio de 2009
Cuando he venido a Gandía para celebrar el cuarenta aniversario de la creación
de Cáritas Interparroquial, doy gracias a
Dios porque en esta santa tierra sigue viva
la urgencia de regalar el amor de Dios a los
hombres. ¡ Qué belleza tiene esta tierra y sus
gentes! Belleza que transita por la historia de
esta tierra y que consiste en que sus hombres
y mujeres han dispuesto sus vidas para ser
cauces vivos y bien construidos del amor de
Dios a los hombres. En tiempos de opinión,
de modos de entender la vida del ser humano diferentes ¡ qué fraude, qué hondura
y que revolucionario es el modo de entender al ser humano, sus ideas y sus obras, las
que nos entrega Jesucristo nuestros Señor a
través de su Iglesia.
¡Gracias Iglesia, obra del Señor por mantener vivo en esta tierra el amor de Dios a
los hombres y por contar con nosotros para
hacerlo.
Con gran afecto para todos los que sois
miembros vivos de Cáritas y con mi bendición.

El Arzobispo, acompañado del Director de Cáritas
Interparroquial, hace su entrada en la Iglesia del
Beato, donde se celebró la eucaristía de acción de
gracias por los cuarenta años de Cáritas en Gandia

La eucaristía fue concelebrada por muchos sacerdotes
del arciprestazgo y de la diócesis que quisieron
compartir con nosotros este día tan especial.

Carlos, Arzobispo de Valencia

Durante la comida, D. Carlos dirigió unas
palabras a los allí presentes

La representación del ayuntamiento de Gandia estuvo
encabezada por la teniente-alcalde Liduvina Gil
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¿Un nuevo modelo de acción social de Cáritas?
En la 63ª Asamblea General de Cáritas Española celebrada en enero de este año se aprobó el documento “Modelo de acción
social” fruto de un trabajo realizado durante esta última etapa y que pretende hacer realidad nuestra identidad. Puede ser
un instrumento que nos ayude a evaluar lo que hacemos y comprobar si responde al qué y cómo debemos hacerlo.

Fundamentos del Modelo:
La persona como centro, el amor como motor, la
Iglesia como signo y la realidad como marco.

en los tres ámbitos del desarrollo humano
integral: Las necesidades, el sentido y l
participación activa y responsable.

Partimos de la centralidad absoluta de la
persona. La persona es un ser integral, único
e irrepetible, que posee potencialidades y
capacidades y precisa de otros y con otros
para construir una sociedad. Esa persona y esa
sociedad/ comunidad se da en medio de la
realidad. Encarnada en un momento histórico.
En el nuestro, constatamos la existencia de un
“modelo de sociedad” que ha confundido el
desarrollo con el crecimiento.

2.

Realizar acciones significativas

3.

Ser cauce de la acción de la comunidad
eclesial.Cuando Cáritas actúa, no es
ella quien lo hace, sino la Iglesia en su
conjunto.

4.

Acción integral.

Las características de la acción que soportan
el modelo.

El amor se nos presenta como un hecho
constitutivo de lo humano, y de lo social humano.
Ese amor se realza en la justicia pero se transciende
en la caridad. Nuestra acción ha de ser entonces
signo, sacramento de ese amor primero.

1.

Una acción entendida como diálogo entre
sujetos.

La Iglesia es la gran familia de los hijos de
Dios. La Iglesia está llamada a ser signo del amor
de Dios. Su misión es la evangelización. La acción
caritativa no es toda la evangelización, pero es
en sí misma evangelizadora.

2.

Que tiene por contenido ir siendo personas
en sociedad.

3.

Que se despliega en un método que hace
posible el ser sujetos que dialogan.

Por último, la realidad es el espacio natural
donde leer los “signos de los tiempos”. En ella se
escucha la voz de Dios, que ha oído el clamor de
su pueblo y ha bajado a liberarlo, recomponiendo
la Alianza. Mirar desde el lugar de pobre, pero
hacerlo con los ojos de Dios.

4.

Que tiene a la comunidad cristiana como
agente.

El modelo de acción social, su estructura y su
intención no es algo que se pueda “aplicar
mecánicamente”. La comprensión del Modelo va
más allá, pues nos pone en clave de aprendizaje
y compromiso. Aprehender es la interiorización
que provoca cambio y conversión del saber,
sentir y actuar y, lo que es más importante, esto
no se consigue si no se hace en relación con la
praxis. Continuemos el camino que Cáritas lleva
construyendo más de 60 años.

Las opciones del modelo
1.

Trabajar desde las potencialidades y las
capacidades acompañando los procesos.
Acompañar es seguir el hilo de la vida.
El acompañamiento se desarrolla en el
proceso de promoción personal y social

Texto extraído del artículo “¿Un nuevo modelo de acción social?” Vicent Andrés Martínez, coordinador del Área
de Acción Social de Cáritas Diocesana de Valencia. Crónica de la solidaridad. Enero 2.010.
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Cáritas Gandia más cerca de las
Personas Sin Hogar
Existen alrededor de 30.000
Personas Sin Hogar (PSH) en
el Estado Español, según los últimos estudios promovidos por
Cáritas. Desde Gandia ha nacido
un nuevo proyecto orientado a
las PSH que pretende acercarse
a las Personas Sin Hogar de la
ciudad de Gandia, y cuyo objetivo principal es la sensibilización
de la sociedad.
Las Personas Sin Hogar siguen siendo, hoy en día, personas
excluidas por la mayor parte de la
sociedad. Para muchos, estas personas son unos vagos, gente que no
quiere trabajar o que no ha querido
aprovechar oportunidades y ahora
deben asumir las consecuencias
de haber querido llevar una “mala
vida”.
Pero, realmente, ¿sabemos quiénes son las personas sin hogar? ¿Qué motivos les han llevado a estar en la calle?
Tal vez, como personas, esa sería la primera pregunta que deberíamos hacernos, porque nosotros mejor que nadie sabemos
que las diferentes circunstancias de la vida nos pueden llevar, en un futuro, a situaciones inimaginables.
Podemos definir “Sin Hogar” como toda persona que no puede acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su
situación personal, permanente, y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por falta de recursos económicos,
ya sea por tener dificultades personales para llevar una vida autónoma.
Cada persona Sin Hogar encierra una historia propia y única, y por ello, cada uno necesita una intervención distinta.
Durante muchos años, Cáritas Gandia ha atendido a estas personas ofreciéndoles ayudas puntuales que han permitido a los
afectados, entre otras cosas, a comer.
Pero realmente con estas ayudas Cáritas ha llegado a la conclusión que realmente no se les está ayudando a salir de la
situación, sino que lo único que se está consiguiendo es cronificar su situación en la calle.
Por ello Cáritas Gandia quiere dar un giro en la atención a estas personas e inicia un proyecto para acercarse más a estas
personas y lograr, conociendo cada una de esas historias de primera mano, a motivarse e iniciar su recuperación.
Cáritas formará un grupo de voluntarios que trabajará directamente en la calle, acercándose a las personas sin hogar, y propiciando la creación de una relación de comunicación fluida, conociendo el proceso individual y los hechos determinantes.
Una vez realizado este primer trabajo, el siguiente paso será crear un espacio de baja existencia que permita acoger a estas
personas.
El centro se prevé que esté listo para este mismo año, año de la celebración del V centenario del nacimiento de San Francisco de Borja.
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Todos con Haití
El Gobierno de Haití ha confirmado hasta el momento 222.570 víctimas mortales por el terremoto, y según las
estimaciones más detallas a fecha de hoy, el número de afectados por el terremoto es de más de 3.700.000. De este
total, se estima que medio millón de niños entre 0 y 5 años de edad. A fecha de hoy, los fondos aportados por los
donantes españoles a la campaña”Cáritas con Haití” ascienden a 23 millones de euros.
se ha atendido a 8.970 personas y se han realizado 32 audiencias sanitarias.
Otro de los apartados donde se han conseguido logros
es en el de alimentación, ya que se ha llegado a distribuir
comida a casi 600.000 personas.
Por otro lado, se han repartido kits de alojamiento de
emergencia a 12.008 familias. A parte ha destacado el
trabajo de Cáritas en el ámbito de la protección con Programas de acompañamiento psicológico de grupos vulnerables, planes de atención a discapacitados, mayores y
niños, y organización de 7 clínicas móviles al servicio de
2.187 personas.
En este sentido, se ha identificado una población de
200.000 beneficiarios de acuerdo a las realidades de la
situación actual y valorando los logros alcanzados hasta
la fecha y las limitaciones sobre el terreno.
Hasta la fecha, Caritas Española ha puesto a disposición de la emergencia un total de 2,8 millones de
euros, que se van incrementando a medida que lo exigen
las necesidades sobre el terreno.
Por su parte, las 68 Caritas Diocesanas que integran
la Confederación Cáritas en España se siguen volcando
en la movilización de sus respectivas comunidades diocesanas y parroquiales para impulsar la solidaridad con los
damnificados. A fecha de hoy, los fondos aportados por
los donantes españoles a la campaña”Cáritas con Haití”
ascienden a 23 millones de euros.

Una familia de damnificados junto a uno
de los refugios temporales

Estos son algunos de los datos vienen a reflejar la difícil situación de un país, que necesitará años y años para
recuperarse de la catástrofe natural que ha sufrido, y es
que el terremoto de Haití ha sido un tragedia que ha superado en víctimas mortales al tsunami del Sudeste Asiático
registrado en diciembre de 2004.
La red Caritas sigue trabajando intensamente por la
recuperación de las personas afectadas por el terremoto.
Es especialmente destacable el trabajo de Cáritas Haití,
que ha puesto a disposición de las necesidades de la
emergencia a 32 redes parroquiales y a 58 sacerdotes,
quienes se encargarán de garantizar que la distribución de
la ayuda llegue a las personas más necesitadas.
Actualmente, se desarrolla la primera fase de la respuesta a la emergencia, en la que una de las mayores prioridades es la de aumentar las operaciones de distribución
de la ayuda a los damnificados y garantizar la seguridad.
La ONU ha asignado a Cáritas la gestión del campo de
Petionville Country Club, en el que, durante el día, están
acogidas 20.000 personas, que por la noche aumentan hasta 50.000. Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos
ha asignado a la red Cáritas tres zonas de distribución
de alimentos en Puerto Príncipe. En cada uno de estos
sectores, Cáritas lleva a cabo operaciones de reparto de
sacos de 25 kgs de arroz a las familias damnificadas.
Entre los principales logros en intervención están los
relacionados con el Agua y saneamiento, con la instalación de 6 tanques, baños, bloques sanitarios, así como la
distribución de 2.000 tanques de agua para 10.000 personas y la formación de 20 comités sobre prácticas de gestión y de saneamiento en 20 campos. Respecto al tema de
la salud, Cáritas ha movilizado a 38 médicos y enfermos,

Cáritas Haití revisa un envío de productos médicos

Cuenta Cáritas Gandia con Haití:
2077-2005-44-1100555276
DONATIVOS hasta el 11-03-2010: 30.531,84 €
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El Voluntariado vivido como sorpresa
Nos gusta sorprender a la persona que queremos con regalos. Quien recibe un regalo disfruta más si se le sorprende,
como el niño/a que en la fiesta de Reyes espera los regalos y se sorprende al encontrar otras cosas que no puso en la
carta.
Jesús fue y es regalo autosorpresa de Dios. La Navidad tendría que ser la celebración y sorpresa por ese regalo.
Creo que en el amor nunca puede estar ausente esta faceta de la sorpresa y si Dios es amor se pondrán en juego dos
sorpresas. La sorpresa por parte de Dios será Jesús, el Evangelio, la Buena Noticia… Nosotros, en nuestra libertad,
también sorprenderemos a Dios, somos una Buena Noticia para Dios. De esas sorpresas está lleno el Evangelio y de una
manera especial, cuando Jesús se queda admirado por la fe de los pequeños.
Cuando soy voluntario/a en cualquier programa o situación, tendría que mirar al otro/a con un corazón abierto para
que me sorprenda, que yo no soy la verdad, que no soy el que tengo la última razón, y que mi cultura no es la única. Los
emigrantes me sorprenderán por su cultura y sabiduría, los gitanos me sorprenderán con otra manera de ver la vida, los
que viven en la calle me sorprenderán por no estar pendientes de muchas seguridades y así un largo etc.
Jesús fue y es la gran sorpresa de Dios, la Buena Noticia, pero no podemos olvidar que también fue una Mala Noticia
para algunos y fruto de ello es lo que se celebra en la Pascua. Para los Pilatos, Herodes, el Sanedrín y los poderosos. Jesús
fue tan mala noticia que hubo que eliminarlo.
El voluntario/a es una buena noticia para los pobres, para los marginados, pero se transforma en una mala noticia
para la España del bienestar cuando denuncia que conviven con nosotros ocho millones de pobres, cuando denuncia
con su sorpresa el abandono de tantos ancianos, cuando con su sorpresa denuncia y se pone al lado de los drogadictos,
alcohólicos o de los presos.
La Buena Noticia tal vez podría ser que nos situamos al lado del Padre Bueno y salimos cada día a esperar al “hijo
pródigo” y, cuando lo veamos, nos lancemos corriendo los dos hacia él, lo abracemos, lo llenemos de besos y vayamos
con él a comer juntos en el banquete.
Un sacerdote que acompaña a los voluntarios

“LOS LUNES COMPARTIDOS”
Desde enero de 2010, las charlas formativas que tienen lugar los últimos lunes de cada mes se han celebrado en la
nueva sede y han contado con la numerosa asistencia de voluntarios y personas interesadas en general.
En enero, bajo el título “Cáritas ante la crisis” Vicent Andrés, compañero de Cáritas Diocesana de Valencia, expuso de
forma clara y precisa la difícil situación por la que estamos atravesando y cómo ésta perjudica de forma más intensa a las
personas con menos recursos, que son las que Cáritas viene atendiendo desde antes de la “crisis”.
Al escuchar a Vicent, pudimos comprobar que está ocurriendo lo mismo en todas partes: aumento masivo de demandas
de ayuda, especialmente para la vivienda y alimentación. También se constata el colapso de los Servicios Sociales y la Administración Pública en general y la consiguiente derivación
a entidades como Cáritas, Cruz Roja… a través de la llamada
“Ayuda de Emergencia…”. Como conclusión: Hemos de reconocer con humildad nuestros límites, unir fuerzas y estar al
lado de los que sufren, pero sin callar la voz de denuncia que
hemos de alzar.
La sesión de febrero fue una llamada al compromiso auténtico, desde la verdad. Vicent Soler, vicario de la Parroquia
de san Nicolás (Grau), relacionó el sentido de la Cuaresma
con el auténtico Espíritu del Voluntariado, alertándonos de
las tentaciones que podemos caer y alentándonos a continuar
nuestra labor en Cáritas desde la sencillez, la cercanía y ante
todo, la humildad.
Vicent Soler, en un momento de su exposición
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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 17,30 a 18,30 horas.

• Cáritas Parroquial SAN FCO. DE BORJA: Miércoles de 19,30 a 20,00 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 20,00 horas.

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

CÁRITAS INTERPARROQUIAL: C/ Duque Carlos de Borja 15

- Horario de acogida: Lunes y Miércoles de 10,00 a 12,00 horas.
			

Martes y Jueves de 17,00 a 19,00 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.

ROPERO SOLIDARIO: C/ Gregori Mayans 3
		

Horario de atención: Miércoles 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 19,45horas
En OLIVA: C/ Botánico Cabanilles 3, bajo

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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Echa las redes
Desde que Tú te fuiste
no hemos pescado nada.
Llevamos veinte siglos
echando inútilmente
las redes de la vida,
y entre sus mallas
sólo pescamos el vacío.
Vamos quemando horas
y el alma sigue seca.
Nos hemos vuelto estériles
lo mismo que una tierra
cubierta de cemento.
¿Estaremos ya muertos?
¿Desde hace cuántos años no nos hemos reído?
¿Quién recuerda la última vez que amamos?
Y una tarde Tú vuelves y nos dices:
«Echa la red a tu derecha,
atrévete de nuevo a confiar,
abre tu alma,
saca del viejo cofre
las nuevas ilusiones,
dale cuerda al corazón,
levántate y camina».
Y lo hacemos sólo por darte gusto.
Y, de repente, nuestras redes rebosan alegría,
nos resucita el gozo
y es tanto el peso de amor
que recogemos
que la red se nos rompe cargada
de ciento cincuenta esperanzas.
¡Ah, Tú, fecundador de almas: llégate a nuestra orilla,
camina sobre el agua
de nuestra indiferencia,
devuélvenos, Señor, a tu alegría
José Luis Martín Descalzo

