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NAVIDAD 2012

Estamos en Adviento, tiempo de espera de la llegada del Señor, pero el Señor
en todo momento nos llama a la puerta de nuestro corazón y nos dice si estamos
dispuestos a servirlo. Él quiere que anunciemos que el origen de los sufrimientos
y padecimientos que sufrimos los hombres, las crisis, los problemas, son
consecuencia de la incomunicación con Dios, en que no le dejamos entrar en
nuestro corazón, en apartarle, en marginarle, en que nos comportamos de una
manera diferente a como él quiere. Por tanto urge que el Señor pueda entrar y
vivir en nuestro corazón.
Estamos en ese tiempo tan especial de la llegada del Señor, abrámosle
la puerta de nuestro corazón para proclamar la Buena Noticia, pero no solo
tenemos que proclamar esa Buena Noticia, tenemos que ser la Buena Noticia.
Este es el papel que nos corresponde, el de proclamar y ser Buena Noticia y
así todas las voluntarias y voluntarios con nuestro trabajo en unión, con nuestra
entrega y dedicación, hacemos el “milagro diario” a favor de nuestros hermanos
los más necesitados.

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

interparroquial@caritasgandia.org
• Puedes visitarnos en nuestra
nueva sede
C/. Duque Carlos de Borja, 15
• O contactar a través de
la página web:
www.caritasgandia.org
¡BUSCANOS EN FACEBOOK!

Quiero felicitar y agradecer la acción de todos los voluntarios y voluntarias
que por el Amor a Dios os entregáis a diario en la acción de la caridad, sois un
elemento fundamental en el día a día de nuestro trabajo, tenemos que proclamar
y ser la Buena Noticia, Dios nos lo compensará... “Un día Yo te enjugaré cada
lágrima de tus ojos y quitaré todo el dolor que hayas sufrido en esta tierra”..
(Apocalipsis 21:3-4).
También quiero felicitar y darle gracias a Dios por las acciones de muchos
hombres y mujeres que de una forma menos visible y cada uno a su manera,
también hacen posible la acción de la caridad, que Dios les bendiga y se lo
pague.
Eduardo Vicente Mahiques Estruch
Director Cáritas Interparroquial de Gandiat

con sencillez
Y trabaja por un mundo
más justo”
“Vive

¿Quiere realizar un DONATIVO?
en:

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

Para solicitar su deducción fiscal no olvide consignar el nombre
completo y NIF en el documento de ingreso o transferencia.
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EUCARISTÍA Y COMIDA DE FIN DE CURSO 2011-2012
Cáritas Interparroquial de Gandia
celebró el viernes 29 de junio la
Eucaristía y comida de fin de curso
2011-2012. La Eucaristía de Acción de
Gracias tuvo lugar en la parroquia de
San Cristóbal de Benipeixcar a las 13
horas. A continuación tuvo lugar una
comida en el restaurante Molí Canyar
de Potries.

CAMPAÑAS DEL KILO
Cáritas Interparroquial de Gandia agradece a todas las asociaciones y colectivos que a lo largo del año han colaborado
en las Campañas del Kilo aportando alimentos para el Economato.

ÉXITO DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE “BALLEM AMB EL COR”
La segunda edición del festival benéfico “Ballem amb el Cor” que organizó Cáritas Interparroquial de Gandia fue
todo un éxito. Alrededor de 750 personas disfrutaron de las coreografías de 70 bailarines de la Safor en el Teatre Serrano.

CÁRITAS GANDIA, PREMIADA POR LA FUNDACIÓN BOTÍN
Cáritas Interparroquial de Gandia fue una de las 13 entidades seleccionadas por la Fundación Botín en la III Edición
del Programa Talento Solidario. El proyecto premiado es el Centro de Atención Integral San Francisco de Borja y la
persona contratada es Enrique Reigadas.

MANIFESTACIÓN DE
POBREzA ZERO SAFOR
Un centenar de personas asistió a la concentración que
organizó la plataforma Pobreza Cero de la Safor con motivo
de la Semana por la Erradicación de la Pobreza y con el
objetivo de reivindicar el cumplimiento de los Objetivos del
Milenio. En la misma participaron voluntarios de Cáritas
Gandia, entre otras asociaciones. Alumnos del colegio
Carmelitas de Gandia y voluntarios de estas asociaciones
leyeron el manifiesto de Pobreza Cero bajo el lema ‘Los
recortes generan pobreza, las personas primero’.
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IV JORNADAS PERSONAS SIN HOGAR
Cáritas Gandia porganizó las IV Jornadas Sobre
Personas Sin Hogar los días 28 y 29 de noviembre en
la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós
de Gandia. El programa incluyó un videofórum con
la proyección de la película ‘NosOtros’ y una mesa
de experiencias en la que participaron educadores
del Centro Hermano de Badajoz y del Centro Padre
Crístobal de Mérida.

TALLER DE COCINA

TALLER DE EMPLEO

El Centre d’Atenció Integral Sant Francesc de Borja
de Gandia que gestiona Cáritas acogió un taller de cocina
organizado por el CdT.

Cáritas Gandia organizó un taller de búsqueda de
empleo en el Centre d’Atenció Integral Sant Francesc de
Borja.

CURSO VOLUNTARIADO
Alrededor de 20 personas participaron del curso de voluntariado de Cáritas Interparroquial.

PREMIO A LA FOTOGRAFÍA
SOBRE LOS OBJETIVOS
DEL MILENIO
Esta foto del proyecto Judit de Cáritas Interparroquial de
Gandia realizada por Juanjo Benítez ganó el concurso de Cáritas
Española sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio. Otra de las
fotografías de Juanjo Benítez se ha utilizado para las postales de
Navidad de Cáritas Gandia.
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Limosna, ¿dar o no dar?
Recuerdo que de pequeña en

que no. La asistencia social tam-

nos pobres a pedir limosna. A una

chos gastos, sobre todo cuando el

casa de mis padres venían algu-

poco puede llegar a cubrir mu-

mujer se le sacaba un plato de

padre o la madre están trabajan-

arroz y sentada en la escalera se

do se les niega la ayuda. Aunque

lo comía a gusto. No eran sobras,

tengan un sueldo de 500 euros y

pues muchas veces mi madre o

el alquiler del piso ya sube a 400

mi abuela hacían un poco de más

euros más la luz, agua, gas, ¿de

para quien viniera a pedir.

qué van a comer?

En cuántas

esquinas vemos a mujeres ven-

Los tiempos evolucionan y parece que también los

diendo ajos como único medio de vida. ¿Cuántos ajos

sentara un pobre en la escalera a comerse un plato de

bien los maridos que rebuscan chatarra. ¿Cuántos kilos

pobres evolucionaron, pues es impensable que hoy se

deberán vender para sacar la manutención de un día? O

comida. Los pobres pedían en las puertas de las iglesias

de hierro han de reunir para obtener un plato de comida?

como siguen haciendo hoy, incluso iban por las casas a

Esto sin mencionar a los que no se dejan ver, pues hay

pedir. Entonces, cuando el país ha llegado a estar eco-

quien carece de todo, es decir, no tiene nada.

nómicamente súper bien es cuando se empezó a hablar
de que no hay que dar limosna, hay que evitar la men-

Estamos cansados de ver en televisión los desalojos

dicidad. Debemos educar a los pobres, que aprendan a

hechos de modo tan triste, brutal e injusto. La Banca no

ganen. Dicho de modo burdo, “que se busquen la vida”.

unos nombres y apellidos de personas carentes del sen-

buscar trabajo, a recurrir a donde sea, a vivir de lo que

es un edificio que se llame el banco tal o cual; detrás hay

Sinceramente, hace unos años, no muchos, era algo muy

tido de la justicia, de humanidad y de sentimientos. Hoy

correcto y adecuado, pues había que dignificar a estas

los pobres están siendo más pobres, así ayudan a los ricos

personas. Pedir en las puertas de las iglesias o por la calle

a ser más ricos.

era más cómodo que ponerse a trabajar. Cierto que no dar
limosna era en beneficio de los mismos pobres.

Es labor de todos, sobre todo los que queremos ser

cristianos, colaborar más con Cáritas o con entidades que

Pero vamos a situarnos en el día de hoy. Sabemos que

ayuden al pobre. Compartamos lo que tenemos y necesi-

hay jóvenes con carreras brillantemente terminadas que

tamos, no lo que tenemos de sobra. En este tiempo de la

estarían felices de encontrar un puesto de trabajo cortan-

tan nombrada crisis, debemos plantearnos de qué manera

do naranja, por ejemplo. Los pobres, si hoy piden para

podemos ayudar a suavizar la crisis de muchos y a sufrir-

comer cuando tienen unos niños que no van a tomar ni un

la un poco a quien lo le afecte nada. Colaboramos cada

vaso de leche esa noche, ¿cómo vamos a cenar tranqui-

cual según su posibilidad y su conciencia . Con buena

los? Abrimos la nevera y sacamos una cerveza para nues-

voluntad se podría erradicar la mendicidad. No demos

tra cena. Negando esa limosna les hemos negado el vaso

limosna, entreguemos donativos, pensando que estamos

de leche a esos niños. Hoy no es el mejor momento para

compartiendo y logrando a conseguir un poco de justicia.

educar a los pobres, ni creer que negando esa limosna les

Consideramos que todos somos igual, hijos de Dios.

estamos dignificando.

Miriam

Si acuden a Cáritas, sabemos que Cáritas está satura-

da y, muchas veces y contra su voluntad, tiene que decir
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ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE LA VICARÍA VIII

El pasado 1 de diciembre tuvo lugar el III Encuentro
de Cáritas Vicaría VIII con una asistencia muy grande.
Todo comenzó de acuerdo al horario programado con
una cuidada recepción: te indicaban las calles por donde
acceder y al llegar había un stand donde recoger el
material y desayunar más tarde.

¿Cómo hacer esto? Fieles a la Escritura y a la
Tradición. Desde lo escondido de cada uno, con
misericordia y capacidades que se tenga, aprovechando
las oportunidades de los necesitados que se nos
presentan, qué necesitan. Nos debe mover la caridad, la
evangelización, el amor.

A las 10 empezó la Oración y presentación del
Encuentro y seguidamente tuvo lugar la charla
“Dimensiones caritativas del año de la fe”, a cargo de
D. Javier Llopis, Vicario de Evangelización. En un
título más amplio nos habló de la Acción caritativa y
social de la Iglesia como dimensión esencial de la nueva
evangelización. Intentaré hacer un resumen de lo que
fue esta importante charla, que partió de la afirmación
de Benedicto XVI, de que El testimonio de la caridad de
Cristo mediante obras de justicia, paz y desarrollo forma
parte de la evangelización (Carta Encíclica Caritas in
veritate, n.15):

Para vencer los obstáculos que se presentan hay que
creer y anunciar el Evangelio, ejercer la caridad, desde un
compromiso con el pobre. Se refirió D. Javier a que los
allí presentes podían hacer más que él, pues son los que
realizan la asistencia al pobre. Y que para que la Nueva
Evangelización sea Nueva y fundada en la Caridad
la gente debe poder decir: mirad como se aman, ha de
ser una evangelización desde lo social y en lo social, es
decir una Iglesia de la Caridad. Sin olvidar, entonces, su
dimensión Misionera, Pastoral, Litúrgica y Profética. Se
parte de la sensibilidad, pero se necesita lo que lo ciñe y
sujeta la fe.

Se nos habló de la Nueva Evangelización, de que
la caridad de Cristo se ha de ver en nosotros como
testimonio y en obras. Debemos ver ese anuncio y hacer
apostolado. Todo ello, no de cualquier manera, teniendo
presente a Quien anunciamos, a Cristo, al Resucitado
entre nosotros. Es decir, siendo testimonio del misterio
de Cristo, con la mirada de Jesús. Participando en la
transformación de la historia hasta su perfeccionamiento
en la Jerusalén del Cielo, que todos sean salvados y
lleguen al conocimiento de la Verdad.

También hizo hincapié en el peligro de instrumentalizar la caridad y caer el proselitismo, lo que no debe ser
impedimento de la Nueva Evangelización pues nunca se
tratará de imponer a los demás (hay tiempo de callar y
tiempo de hablar, el cristiano sabe cuál). Pero siempre
un testimonio del amor y de la caridad, que no es proselitismo. La Nueva Evangelización solo será lo que Dios
quiere, se trata de movernos desde la Caridad, el amor, es
decir, desde el mismo Cristo y el amor a Él. Viendo que
esta Nueva Evangelización, Anuncio eres tú y tu testimo6
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una oportunidad de crecimiento. También
ha hecho que a muchas personas “se les
desentumezca la mente y el corazón” y
haya aparecido una nueva solidaridad,
“conversión”. Cuando nos ocupamos y
desvelamos por el caído en el camino, nos
humanizamos más y crecemos en la caridad
evangelizadora.
También podemos hacer pequeñas
cosas que ayuden a mejorar el modelo
económico, cambiar nosotros mismos.
Nuestra fe nos urge a responder en medio
de tanto desempleo y conflicto laboral.
Se explicó que Cáritas organiza un taller
de ayuda psicológica y de formación para
ayudar a la búsqueda de empleo, en un
camino que las personas tienen que recorrer
solas. Se ha llegado a organizar cooperativas
para el autoempleo pero sacarlas adelante
aun tiene a veces escollos normativos legales. En lo que
nos toca a cada uno hemos de cambiar la mirada para ver
en cada pobre un trabajador, mejorar nuestra formación.
También se pretende en cada Cáritas formar un equipo
de empleo, la creación de un servicio diferenciado para
temas de empleo y que para ello debemos ir formándonos.
Básicamente se realiza un análisis de la realidad de
la persona que acude, sus circunstancias laborales,
recorridos formativos, si tiene contrato cómo le tratan,
un diagnóstico de la empleabilidad, y si se queda con
Cáritas, se le realizan tutorías, se le deriva si hace falta,
se le orienta, etc.

nio de vida. Como dijo s. Pablo, si no tengo amor de nada
me sirve. Eso sí, hace falta también la programación en
la acción de la Caridad a un nivel como el que se hace
en Cáritas.
Ya en el turno de preguntas hubo animación, una
anécdota interesante que se contó fue la de una persona
a la que se había estado ayudando, preguntaba a la
voluntaria que por qué hacía eso por él si no se lo podía
pagar. A lo que contestaba simplemente que porque creía
en Dios. No se lo llevó a misa o a que se arrodillara en el
Sagrario. Esta persona va a querer conocer a Dios, es un
testimonio de la caridad.

Finalmente el día siguió con la comida y la
presentación de la campaña institucional y terminó con
una oración final.

Otra cuestión fue el de que el que pide ayuda debe
ser tratado con dignidad, y sentir que el también aporta
algo a esa ayuda que se le da, desde sus
posibilidades, debe estar presente su
realización como persona y progreso.
Después de la charla hubo un desayuno
compartido, se descansó y empezaron los
talleres o grupos de trabajo, Economatos,
Acogidas, Directores, Sensibilización,
Formación y Empleo y De la cooperación
internacional a la cooperación fraterna.
Personalmente puedo hablar más del
de Formación y empleo, al que asistí yo.
Hubo lemas como La fuerza caritativa de
la fe, El paro con otros ojos, Frente al paro,
colabora, contrata, comparte. Es cierto que
la crisis está provocando un gran desánimo
y pérdida de esperanza, pero en la medida
de lo posible hay que verlo también como
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HORARIOS
PROGRAMA ATENCIÓN PRIMARIA:
Interparroquial en 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 18.00 a 19.00h
Parroquia Sagrada Familia (Corea) (C/. Tirso de Molina nº 17): Miércoles de 19.00 a 20.00h
Parroquia San Fco de Borja (C/. Ciutat de Laval nº 30): Miércoles de 19.00 a 20.00h
Parroquia San Jose (Raval) en Plaza San Jose s/n : Jueves de 18.30 a 19.30h
Parroquia Colegiata C/. Duque Carlos de Borja nº 15 piso 1 Jueves de 18.00 a 19.00h
Parroquia San Nicolás (Grao de Gandia) Av de la Paz nº 2 Viernes de 17.30 a 19.00h

PROGRAMA DE EMPLEO: Martes y jueves de 10:00 h a 12:00 h (2º piso sede Duque Carlos)
ECONOMATO: Martes y Jueves de 17:30 a 19:30 en C/.Juan de Juanes 7
CAI PERSONAS SIN HOGAR en Avda del Grau s/n: Lunes a Viernes de 8:30 a 21:00 horas

