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SIN TI
NO SOMOS
NOSOTROS
“Una sociedad con valores es una sociedad con futuro” es el lema de
la campaña que lleva adelante Cáritas y que por tercer año consecutivo apela
a nuestra conciencia de ciudadanos, de personas, para invitarnos a construir
un modelo de sociedad basado en valores que favorecen la dignidad de todas
las personas. La comunión, la participación, la diversidad y la gratuidad
se suman a la FRATERNIDAD, que nos invita a tender lazos y puentes en
las relaciones con los demás, lejos del modelo competitivo y economicista que
predomina en la sociedad.
Es tiempo de Navidad, y Cáritas nos invita a vivir un profundo cambio en
la manera de relacionarnos con los demás. La fe en un Dios que ama y crea
se expresa en la existencia de signos de vida. Necesitamos ser comunidades
que expresan y anuncian esos signos de vida a través de la fraternidad, que
extiende lazos que nos unen unos a otros y nos permiten generar convivencia,
encuentro humano y humanizador, solidaridad y cercanía con los demás,
y en especial con los más solos y vulnerables. La sociedad hace públicas con
facilidad las dinámicas de éxito personal, y muy poco las que generan lazos
comunitarios, las que tejen sociedad fraterna.
Te invitamos a:
• Desplegar el espíritu de servicio y el sentido de comunidad como lugar
privilegiado de encuentro, interiorización y comunicación con los demás.
• Construir una sociedad fraterna e integradora, donde acoger y valorar a
los otros y donde las personas excluidas puedan recuperar su dignidad de ser
persona.
Y, por supuesto, la familia de Cáritas en Gandia te desea una

¿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
Telf. 96 287 33 64
• O contactar a través de
la página web:
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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NO HUBO UN SITIO PARA ELLOS

En una de las charlas sobre las Bienaventuranzas
que está impartiendo durante este curso el padre Adolfo
Chérnoles S.J. en Gandia, nos refería la llegada de María
y José a Belén. Y nos explicaba cómo, a pesar de estar
María en cinta, llegan a la posada buscando cobijo y allí
no hay sitio para ellos. ¡Qué humildes y pobres serían
para que los despreciaran de esa manera!. Si Dios hubiera querido la grandeza para el nacimiento de su hijo,
no hubiera permitido que finalmente fuera a nacer en un
lugar tan humilde. ¡No había sitio para ellos en la posada!. Si hubieran sido ricos y poderosos, nos reflexionaba
el P. Adolfo ¿Creéis que de verdad no tendrían sitio? Si
hubieran sido grandes señores, el posadero hubiera dispuesto aunque fuera su propio aposento para ellos. Pero
eran pobres y humildes, y por eso … no hubo sitio para
ellos.

en un pesebre, porque no tenía nada mejor? ¿Qué queda
de todo ello en nuestros corazones, en nuestras celebraciones?
En nuestro Boletín del año anterior ya advertíamos
que el año se presentaba muy complicado. Desgraciadamente se han superado las previsiones más pesimistas,
y el próximo año 2011 no parece que vaya a ser mejor.
Por el camino han quedado muchas familias en los que
todos sus miembros se encuentran en el paro. Familias
que han perdido su casa por no poder pagar la hipoteca
o que han sido desahuciadas por no atender los pagos
del alquiler. Muchos trabajadores que han perdido su
trabajo y que apuran las últimas prestaciones o agotan
los últimos meses de subsidio. Dramas individuales que
vivimos a diario en las acogidas de Cáritas en las distintas parroquias y que cada vez nos resulta más difícil
de tratar, y en muchos casos imposible de solucionar.
A duras penas podemos contribuir con ayudas de alimentación, de ropa, puntualmente algunas ayudas para
la vivienda, luz, agua, etc pero contamos con recursos
limitados. Nuestros voluntarios dedican cientos de horas
y mucha imaginación para escuchar y atender a todos los
que acuden a Cáritas (parroquiales e Interparroquial). A
veces se presta alguna ayuda económica, y otras veces,
sencillamente, no se puede.
Cada uno de nosotros deberá mirar a su corazón
y preguntarnos si tal vez María y José llamaran hoy a
nuestra puerta, buscando posada, ¿Tendríamos un sitio
para ellos?
Javier Roche
Director Cáritas Interparroquial

Y nosotros ¿Tenemos sitio hoy en nuestras casas, en
nuestro corazón para los pobres y humildes? ¿Cuál es
nuestra mirada? ¿Cómo contemplamos a aquellos que
no han sabido o no han podido hacer frente a la crisis?.
¿Pasamos de puntillas junto a los abandonados de la
suerte?, ¿ permanecemos ciegos ante quienes pierden su
casa y duermen en unos cartones en la calle o en un cajero automático haciéndolos invisibles?. ¿Cuál es nuestra
actitud?.
Se acerca la Navidad, y a pesar de la crisis, muchos
harán un esfuerzo para que no falten las grandes comidas
familiares, los regalos, las compras. Pero, ¿Qué queda
de aquel pobre niño Jesús, olvidado de todos, que nació
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LA LIMOSNA
Que no se debe dar limosna... ¿cómo va a decir eso
Cáritas cuando la limosna junto a la oración y el ayuno
son las armas de la Iglesia?Estamos viviendo tiempos
difíciles y hoy más que nunca Cáritas necesita la ayuda
de todos. Es necesario aunar esfuerzos para que nuestra
aportación no se pierda. Una de las necesidades de Cáritas son los donativos para hacer frente a todos los problemas que llegan cada día.
Es lamentable tener que depender de los recursos del
Ayuntamiento u otras administraciones cuando el alma
de Cáritas son sus socios, feligreses y simpatizantes.
Los recursos que nos llegan de parroquias son mínimos y sería imposible mantener las puertas de Cáritas
abiertas sólo con ellos, gracias a Dios, vienen donativos
de otras fuentes.
Pero lo que de verdad preocupa a Cáritas es la cantidad de dinero que se “pierde” cuando la limosna se hace
individualmente según nuestro criterio. Ya nos dice el
Papa en su Encíclica Deus cáritas es que la limosna debe
hacerse de forma organizada, a través de Cáritas.
Es cierto que cuando se toca el tema de la limosna
nos encontramos muchas veces con sentimientos contra-

dictorios. Por un lado, a las personas que salen de misa y
acaban de escuchar la Palabra de Dios se les hace difícil
no dar a la gente que está en la puerta, como consecuencia, cada vez hay más gente pidiendo. ¡Si supiéramos las
cifras que mueve la mendicidad!, ¿dónde va todo ese dinero? ¿Alcohol, drogas, juego?.
Si todo ese dinero se pudiera canalizar a través de cáritas todos ganaríamos. Nosotros, porque dispondríamos
de más recursos para poder ayudar a más gente. Ellos,
porque dejarían de pedir, ¡cuántos dicen que han permanecido en la calle mucho tiempo por culpa de la gente
que con sus limosnas cubrían sus necesidades, privándoles así de la oportunidad de buscarse la vida de otra
forma!. Cuánto daño podemos hacer creyendo que
hacemos bien.
Si quieres que tu limosna llegue de verdad a quien lo
necesita, haz tu donativo a través de Cáritas (BANCAJA
2077-2005-44-6600006551), en tu parroquia o haciéndote socio de Cáritas Interparroquial.
Paqui

Primera piedra Centro de Atención Integral
Sant Francesc de Borja
Dentro de las iniciativas sociales que se han
incluido en las celebraciones del V Centenario
del Nacimiento de Sant Francesc de Borja, este
año se puso la primera piedra de lo que será
este espacio que, con el nombre del patrón,
gestionará Cáritas Gandia. Esta infraestructura
está pensada como un centro de inserción a la
sociedad de todas aquellas personas sin hogar.
En el acto estuvieron presentes el alcalde
de Gandia, José Manuel Orengo, el concejal de
Territorio, Fernando Mut, y el director de Cáritas, Javier Roche, además de otras autoridades
locales y eclesiásticas como el abad de Gandia
y el arcipreste. Además, el día del V Centenario, el 28 de octubre, se bendijo esta obra con
la presencia del Padre General de los jesuitas, D. Adolfo Nicolás SJ.
La construcción del centro tendrá un coste de 456.000 euros y se sufragará con fondos del segundo Plan Zapatero. La
previsión es que las obras hayan concluido en sólo ocho meses. La instalación se levantará sobre una parcela de titularidad
municipal de 5.529 metros en la avenida Blasco Ibáñez, frente al edificio de Gandia Televisió.
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“Lo importante es saber las causas que han
llevado a las personas a dormir en la calle”
El director del Centre d’Acollida Assís de Barcelona explica en Gandia el funcionamiento del organismo en
el que trabaja, que servirá de modelo para el futuro Centre d’Atenció Integral Sant Francesc de Borja que
gestionará Cáritas.

trabajar en red, es decir,
en colaboración con otras
entidades, tanto públicas
como privadas. Una idea
en la que Cáritas ya está
trabajando, según explicaron los representantes
de la entidad en la misma
charla.
“Gandia tiene que hacer suyo el proyecto del Centre d’Atenció Integral
Sant Francesc de Borja”, explicó Ruiz, ya que una
de las bases de su proyecto es la implicación territorial, en su caso, en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi
de Barcelona. En cuanto al voluntariado, defendió
la creación de una estructura organizativa y el hecho
de trabajar de manera unificada.
Cáritas Gandia también ha recogido las experiencias de otros centros como el de Cáritas de Ciudad
Real, el de la Fundació Arrels de Barcelona o el de
Cáritas Diocesana de Valencia para trabajar sobre el
problema de las personas sin hogar encaminado al
funcionamiento del futuro centro de la capital de la
Safor, según explicó el director de Cáritas Gandia,
Javier Roche.

’La atención a las personas sin hogar desde una
perspectiva integral’ era
el título de la conferencia
que el jueves 25 de noviembre ofreció el director del Centre d’Acollida
Assís de Barcelona, Jesús
Ruiz Farrona, dentro de
las actividades que Cáritas Interparroquial de Gandia ha organizado con
motivo del Día Sin Techo. En la charla, Jesús Ruiz
explicó la dinámica del centro que dirige. Muchos
de estos aspectos servirán como referencia para la
creación del Centre d’Atenció Integral Sant Francesc de Borja de Gandia.
“Lo importante es saber las causas que han llevado a las personas a dormir en la calle y porqué han
asumido esa situación”. Esta fue una de las primeras
premisas que señaló el director del centro, quien en
su ponencia contextualizó la sitaución de las personas sin hogar en España, a continuación explicó el
funcionamiento de su centro y finalizó con algunos
aspectos relacionados con el voluntariado.
Otra de las claves para gestionar un centro de
acogida para personas sin hogar es, según Ruiz,

“No queremos a los grandes palabreros.
Queremos a una persona que se embarre con nosotros,
que llore con nosotros, que ría con nosotros,
que beba con nosotros el vino en la taberna,
que coma en nuestra mesa, que tenga orgullo y rabia,
que tenga corazón y fortaleza.
Los otros no interesan, los otros no interesan,
los otros no interesan.”
(Ricardo Cantalapiedra)
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PARA SEGUIR CAMINANDO EN TIEMPOS DIFÍCILES
Este es el título del Documento base que están trabajando los voluntarios de las acogidas en
las Cáritas Parroquiales y en la Interparroquial.
Son tiempos difíciles de crisis económica, como
todos sabemos, pero es también una oportunidad
para buscar nuevos caminos, para crecer y hacer
frente común a los nuevos retos que nuestra labor
en Cáritas nos va planteando cada día.Esto se está
traduciendo en un esfuerzo de todos por revisar
nuestras acogidas, para poder caminar todos en
la misma línea y así coordinar mejor nuestra respuesta ante las muchas demandas que nos llegan.
Este trabajo se inició el curso pasado a través
de cuestionarios y entrevistas en las que los voluntarios han ido plasmando su experiencia y visión del funcionamiento de las acogidas. Entre todos vamos concretando
los pasos a seguir y sobretodo la manera de hacerlo.
Una fecha importante en este recorrido fue el pasado 25 de septiembre, ya que en Jávea tuvo lugar una Jornada de
trabajo para “cargar pilas” de cara al nuevo curso que se nos presenta. En estos momentos los voluntarios, acompañados
de las técnicas de Cáritas Interparroquial, siguen ofreciendo su tiempo, su trabajo y, lo que es más importante, su persona.
A todos ellos gracias y ¡mucho ánimo para seguir caminando!.

LA ACOGIDA EN CARITAS
Cuando comencé el voluntariado en Cáritas Interparroquial de Gandía me moví
desde un impulso hacia los
que me rodeaban y vivían
situaciones de marginación
social. Podía haberlo hecho
desde otras asociaciones que
trabajaban en los diferentes
campos de acción social -y,
de hecho, ya he trabajado
en alguna de esas organizaciones- pero al acercarme a
Cáritas quería concretar desde mi vida interior el ansia de salir al encuentro del otro,
de la acogida del misterio que me suponen los demás, de
las circunstancias que rodean la vida de todas aquellas
personas que se cruzan con la mía.
El comienzo del voluntariado en la Acogida de Cáritas, además de suponer novedad, ilusión y acercamiento
a la realidad de hermanos y hermanas que están viviendo
situaciones de necesidad en estos momentos, también supuso enfrentamiento con mis propios miedos: el miedo al
rechazo o al conflicto, el miedo a no acertar o no saber
enfrentar las necesidades del otro, etc. Con el tiempo voy
comprendiendo que esos miedos irán conmigo a todas
partes porque si vivo la relación de alteridad que me supone la otra persona es inevitable que surjan los miedos,
las dudas y las incertidumbres pero, también es cierto,

que la opción por estar junto a los que sufren, además
de trabajo y esfuerzo, supone arraigo en las convicciones, fuerte vinculación con
el otro y una dimensión de
fe, de dinamismo interior y
de crecimiento personal que
me lanza al encuentro con la
realidad social por muy cruda que esta sea.
En la Acogida voy descubriendo la importancia que
tiene la persona en su individualidad. No hay una receta única para todo el mundo ni
para todas las situaciones, sino que hay que atender de
forma personalizada a cada uno, pues la realidad no es
universal sino que es singular, existencial, aunque el estado de necesidad se sufra en un colectivo cada vez más
amplio de nuestra sociedad.
A lo largo de este tiempo vivido en la Acogida de Cáritas Interparroquial, los planteamientos personales iniciales han ido evolucionando hacia una interioridad de
fe desde la que surge todo el dinamismo que mueve la
ilusión y la esperanza con la que lo vivo, a la vez que me
abre a nuevas posibilidades de entrega y responsabilidad
hacia lo que me rodea.
Enrique

6

noticáritasformaciónnoticáritasformaciónnoticáritasformaciónnoticáritasformación
CURSO BÁSICO VOLUNTARIADO
Ha terminado la primera edición del cbv 2010
2011. Tuvo lugar en el mes de noviembre y las
cuatro sesiones que se impartieron fueron: Identidad
de Cáritas, Criterios Básicos de actuación, Tareas
y Programas y Proyectos a través de una mesa
de experiencias en la que voluntarios veteranos
compartían sus vivencias con los que acaban de
empezar.
Este curso lo realizan aquellas personas que se
acercan a nuestra entidad para ser voluntarios. En
cuatro semanas reciben una formación básica que
les permite situarse y conocer los fundamentos de
nuestra organización y el estilo de voluntariado que en ella se desempeñan. No obstante, la formación no termina nunca,
ya que cada uno se incorporará a un Programa específico en el que la experiencia del día a día, el trabajo en equipo y la
Formación específica irá consolidando su ser y estar en Cáritas. ¡Bienvenidos!

SER VOLUNTARIO
El voluntariado actúa desde la reivindicación de la dignidad humana y desde los
derechos humanos; en consecuencia, el voluntariado social antes que una organización
o una metodología, es esencialmente una perspectiva, un modo de mirar la realidad y
quedar afectado por ella, una concepción del mundo.
El encuentro sincero con el dolor humano no puede dejar indiferente al voluntario;
si es responsable, en poco tiempo experimentará que es más lo que él recibe, en
cuestionamientos y nuevos horizontes, que lo que él aporta. El proceso interior que se
desarrolla en el interior de los voluntarios fácilmente llegará a cuestionar su vida como
totalidad, así como el sistema social en que se encuentra.
Ser voluntario de Cáritas no es sólo una manera de hacer, sino una forma de vivir
que impulsa a comprometerse con unas actitudes y valores concretos: la gratuidad, la
solidaridad, los derechos humanos, la dignidad e igualdad de todas las personas, la opción
por los pobres, la justicia social, la fraternidad que va creando comunidad.
Necesitamos personas con capacidad crítica y de discernimiento social, con capacidad
de programar una acción comunitaria, educadora y facilitadora de la participación de las
personas atendidas, y que tengan una voluntad permanente de formación.
El voluntario constituye un factor peculiar de humanización; gracias a las diversas formas
de solidaridad y de servicio que promueve y concreta, hace a la sociedad más atenta a
la dignidad del hombre y a sus muchas expectativas. Mediante la actividad que
desempeña, el voluntariado llega a experimentar que solo amando y entregándose
a los demás, la criatura humana se realiza plenamente.
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LOS LUNES COMPARTIDOS 2010-2011
“LAS BIENAVENTURANZAS”
“Los lunes compartidos” es un espacio de formación y
encuentro mensual que Cáritas Vicaría viene organizando en
los últimos años. Se trata de conocer y compartir experiencias
que giran en torno a temas de actualidad.
La apuesta de este curso es diferente: mes a mes vamos
profundizando en cada una de las Bienaventuranzas como
plan de vida.
La verdad es que Adolfo Chércoles, el padre jesuita que
imparte las charlas, nos ha sorprendido con su frescura y
naturalidad, a la vez que con su sabiduría y profundidad.
La masiva asistencia de personas de Gandia y de otras
poblaciones atestigua que el mensaje de Chércoles está
calando en los que lo escuchan.
El material de reflexión de cada charla se puede descargar en nuestra página web: www.caritasgandia.org, aunque
recomendamos escucharlo en directo, pues vale la pena.
“Los lunes compartidos” se realizan en el salón de actos del Palacio Ducal a las 20:00 h y puede acudir cualquier
persona interesada. La entrada es libre y gratuita.
El P. Adolfo se ordenó de sacerdote jesuita en 1967.Desde julio del 1968 comenzó su trabajo de albañil y de
obrero agrícola en España. Estos trabajos los integro a su ministerio y servicio sacerdotal.
En 1978, las Hermanitas de Jesús le piden un retiro basado en las bienaventuranzas y desde entonces viene
dando las bienaventuranzas con diversos grupos de toda la geografía española.
PRÓXIMAS SESIONES:
- Lunes 20 de diciembre: 2ª Bienaventuranza (Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra).
- Lunes 10 de enero: 3ª Bienaventuranza (Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados)
- Lunes 7 de febrero: 4ª Bienaventuranza (Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos
serán saciados).
- Lunes 7 de marzo: 5ª Bienaventuranza (Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia).
- Lunes 4 de abril: 6ª Bienaventuranza (Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios).
- Lunes 9 de mayo: 7ª Bienaventuranza (Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos
de Dios).
- Lunes 6 de junio: 8ª Bienaventuranza (Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de
ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y os calumnien de cualquier
modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el Cielo)
“… hemos convertido la felicidad en una “obligación”, una obligación frustrante porque es un contrasentido el
convertir en logro programable lo que experimentamos como sorpresa y don”.
“… las Bienaventuranzas no son algo sobrenatural, sino lo más profundo del ser humano, lo que toda persona está
buscando a tientas sin saberlo”.
(Adolfo Chércoles sj)
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EL PROYECTO JUDIT SIGUE DANDO FRUTOS…
¡Hola!
Como cada año, las mujeres
del Proyecto Judit aprovechamos
este boletín para contaros cómo va
nuestro Proyecto.
Estas navidades nos hemos
puesto a hacer tarjetas de navidad para felicitar a aquellas
personas que nos ayudan durante todo el año. Esas personas,
l@s voluntari@s de Caritas, nos
acompañan cada día para compartir con nosotras aquello que ellas
saben hacer. Y todo esto lo hacen
con muchísimo cariño y sin pedir nada a cambio. Por eso nosotras, procuramos que se sientan a gusto y les agradecemos
su esfuerzo y su constancia.
Venir aquí nos hace sentirnos más seguras en nosotras mismas porque aprendemos palabras nuevas que nos sirven para
expresarnos mejor. También aprendemos a enfrentarnos a los problemas, a relacionarnos con otras personas (a nosotras nos
cuesta un poco porque muchas no hemos ido al colegio…).
Pensamos que es muy útil lo que aprendemos porque nos beneficiamos nosotras,
nuestras familias y creemos que nos puede
servir para poder trabajar en un futuro no
muy lejano. Y todo esto nos hace sentirnos
útiles, orgullosas y nos anima a seguir adelante con ilusión.
Bueno, nos despedimos deseándoos una
feliz navidad y un próspero 2011!
P.D. Este año nos hemos animado a participar en el concurso de escaparates que
organiza la Junta Mayor de Hermandades.
Os invitamos a pasar por la tienda Arropa
¡seguro que os gusta!

No digas: ¡FELIZ NAVIDAD!...
							 ¡HAZLA POSIBLE!
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La Fundación José Mª Haro-INTRA
es una entidad integrada dentro de CÁRITAS
que TRABAJA POR LA FORMACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL
DE LAS PERSONAS CON DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO LABORAL.
La Fundación fue creada por Caritas Diocesana de Valencia en el año 2004. El Centro de Gandia se creó en mayo de
2008, asumiendo en un primer momento la recogida de la ropa en los contenedores distribuidos por la ciudad y posteriormente con la instalación del taller de recuperación de ropa en el centro del Real de Gandia.
El Programa que desarrollamos dentro de la Fundación, tiene por objeto la superación de una situación de desempleo,
factor clave en el proceso de integración de estas personas. El desarrollo de este programa combina acciones de diferente
naturaleza, tales como: información, motivación, orientación y asesoramiento, formación, entre otras; con la finalidad de
conseguir su inserción laboral.
A través de las actividades de recogida, clasificación, tratamiento y venta, se crean puestos de trabajo para personas
en situación o riesgo de exclusión.
Estas actividades las desarrollamos en diferentes centros:
-Gandia.
-Valencia.
-Alcoi.
Para poder poner en marcha este
proyecto, la empresa asume la tarea que
hasta ese momento se estaba realizando desde Caritas Interparroquial (en el
Proyecto Judit), de tratamiento de la
ropa de 2ª mano para su posterior venta
en las Tiendas @RROPA.
La ropa, que es recogida en los contenedores que tenemos distribuidos en
la vía pública por la ciudad y las diferentes poblaciones de alrededor, así
como en las diferentes parroquias donde se realizan campañas de recogida, se
trae al taller que tenemos en el Real de
Gandia.
Aquí se recupera la ropa usada y se le da una segunda oportunidad a prendas y complementos en perfecto estado para
su venta en nuestras tiendas @rropa.
En @rropa ofrecemos una alternativa digna, ecológica y económica de consumo de ropa y complementos. Vendemos
todo tipo de prendas de vestir y complementos tanto de segunda mano como nuevos, procedentes de stocks de tiendas y
empresas. Durante todo el año disponemos de una selección de vestidos de novia, y a lo largo del ejercicio realizamos
campañas especiales para la venta de trajes regionales, vestidos y trajes de comunión y disfraces.
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

RECOGIDA DE ROPA

- En los contenedores
- En C/ Jaume II n 5, Real de Gandia (lunes a Viernes de 8,00h a 15,00h)
- En C/ Gregori Mayans 3, bajo (lunes y miércoles de 18,00h a 20,00h)
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LA RED CÁRITAS EN HAITÍ LANZA UNA VASTA
CAMPAÑA INFORMATIVA PARA FRENAR LA
PROPAGACIÓN DEL CÓLERA
La epidemia de cólera en Haití ha matado a cientos de personas e infectado a muchos más. La red Caritas está
trabajando con el Gobierno y diversos organismos internacionales para tratar de detener la propagación de la epidemia.
Dado que la principal vía de propagación del cólera es a través del agua contaminada, el desafío de contener el brote
en Haití es un esfuerzo titánico, si se tiene en cuenta que el país está todavía intentando reconstruir las infraestructuras
básicas después del devastador terremoto del 12 de enero que destruyó hospitales, redes de suministro de agua y sistemas
de alcantarillado que prestaban servicio a, al menos, un millón de personas.
Amplia campaña de información pública
Como explica Dolores Halpin-Bachmann, coordinadora del Equipo de Respuesta a la Emergencia de
Caritas Internationalis en Puerto Príncipe, “la principal
prioridad de la red Caritas en Haití para atajar el brote
de cólera está siendo la difusión de una amplia campaña
de información pública sobre medidas básicas de higiene
para evitar el contagio y la propagación del cólera”.
Esta campaña se está desarrollando a tres niveles y a
través de todos los canales de comunicación disponibles.
Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Haitiana y Cáritas
Haití han preparado mensajes básicos de profilaxis, en
coordinación con el Ministerio de Salud y las directrices
de la Organización Mundial de la salud (OMS), que se
emiten varias veces al día en los canales nacionales de
radio. Estos mensajes también se difunden en todas las
actividades comunitarias, celebraciones litúrgicas y reuniones parroquiales.
Al mismo tiempo, trabajadores y voluntarios locales
de Cáritas están trabajando en los niveles comunitarios,
campamentos, centros de salud y clínicas de todo el país
para promover entre la población las medidas básicas de
protección contra el cólera.
Respuesta social muy positiva
“Desde que llegué el miércoles pasado –señala Dolores Halpin-Bachmann-- he observado de primera mano
cómo la gente se está tomando estos mensajes muy en
serio y he quedado impresionada por el nivel de atención que prestan los haitianos de a pié para incorporar
estas sencillas buenas prácticas de higiene en sus rutinas
diarias”.
Dentro de un segundo nivel de respuesta, la red Cáritas está proporcionando a las personas más vulnerables
en las zonas afectadas por el brote de cólera miles de kits

de higiene, tabletas purificadoras y filtros de agua. Gran
parte de este esfuerzo se ha centrado en las Diócesis de
Gonaives y de Hinche, que son donde comenzó el brote y
las que, hasta la fecha, tienen el mayor número de casos
de cólera hasta la fecha.
En los campamentos de Puerto Príncipe donde Cáritas desarrolla su trabajo de asistencia a los damnificados
por el terremoto, se han redoblado los esfuerzos en las
últimas semanas para garantizar, por una parte, que las
poblaciones de esos asentamientos tomen plena conciencia de la importancia de extremar las medidas de higiene
necesarias, así como para supervisar, mejorar y ampliar
las instalaciones de agua y saneamiento de los campamentos, y garantizar el acceso de los residentes a los productos higiénicos.
El tercer nivel de la respuesta de Caritas se centra en
los hospitales, clínicas y centros de salud, donde los equipos médicos de Cáritas se vuelcan para controlar y tratar
los casos de cólera.
“La coordinación entre Caritas y el Gobierno, así
como con la comunidad internacional es excelente”,
asegura la coordinadora del Equipo de Respuesta a la
Emergencia de Caritas Internationalis. “En la Diócesis
de Hinche, que visité ayer, se estableció, en cuanto surgió
el brote de cólera, un comité provincial de seguimiento
y respuesta. Caritas Hinche es miembro de este grupo
y, dentro del reparto de funciones asignado, lidera a nivel provincial la campaña pública de sensibilización, en
estrecha colaboración con la Cruz Roja”. Y añade: “El
principal hospital de Mirabelaes, una población 90.000
habitantes, que visité ayer, ha admitido a 3.600 pacientes
afectados de cólera desde el comienzo del brote se han
registrado 15 fallecimientos. El estándar de tratamiento y
la atención allí es ejemplar”.

UN AÑO DESPUÉS…HAITÍ

Lunes 10 de enero, a las 16:30 horas, en el Patronato de la Font d’En Carrós

Testimonio de las Hermanas Hijas de la Caridad que han estado en Haití, acompañadas por Alfredo
Marhuenda, Responsable del área de Cooperación Internacional de Cáritas Diocesana de Valencia.
Entrada Libre
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Nadal és temps d’alegria i de compartir
Nadal és convertix en Nadal quan prenem consciència dels altres, de la situació social en què vivim (crisi econòmica
i de valors), del patiment i dolor del germà. Cáritas som tots.
Si volem portar de veritat l’esperit de Nadal, fem una cosa positiva pels altres, sense dir que ho hem fet sinó de forma
secreta, i ens sentirem amb una gran Pau i alegria interior. La donació de temps, servici i diners, «Gratis ho vau rebre;
gratis» (Mateo 10, 8). “Si no l’hagueres rebut de l’alt” (Juan 19,11).
Perquè este exercici de la caritat seguisca vertaderament extraordinari i aparega com a tal, és necessari que és vaig manifestar en el proïsme la imatge de Déu segons la qual ha sigut creat, i a Crist Jesús a qui en realitat s’oferix el que és dóna
al necessitat; és considere amb la màxima delicadesa la llibertat i dignitat de la persona que rep l’auxili; que no és taque la
puresa d’intenció amb cap interés de la pròpia utilitat o pel desig de dominar; se satisfaça abans que cap als exigències de
la justícia, i no és brinde com a ofrena de caritat el que ja és deu per títol de justícia (en Cáritas el nostre lema és treballem
per la justícia); és porten els causes dels mals, no sols els efectes; i s’ordene l’auxili de manera que els que ho reben és
vagen alliberant a poc a poc de la dependència externa i és bastant per si mateixos, esdevinguen autosuficients.
En Cáritas Parroquial de Gandia, duem a terme una sèrie de programes que busquen la promoció dels persones
i grups en situació d’exclusió social: persones sense calderer, dons, xiquets, immigrants, malalts, espades d’acollida i
acompanyament, Economat d’aliments (dons del qual podem col·laborar tots en la campanya del Quilo que és realitza este
Nadal), botiga de roba @rropa. També col·labora amb Cáritas Diocesana, Cáritas Espanyola i Cáritas Internacional en
el suport a campanyes d’emergència dirigides a atindré aquelles persones afectades per catàstrofes naturals, fam canina,
guerra o epidèmies. Dons este treball de proximitat, moltes vegades ens sentim obligats també a fer –Ens present en la
societat i denunciar el que ella tantes vegades tendeix a oblidar el món dels marginats, pobres, i exclosos.
Amb un abraç, una paraula amable, una oració este Nadal serà especial i amb mes sentit.
Equip Càritas Grau de Gandia

Propuesta de CÁRITAS de compromiso en Navidad:
la semana del “APAGÓN” para poder vivir la Fraternidad
Consiste en que a lo largo de los próximos siete días hagas estos siete apagones para que en este tiempo hagas
posible a tu alrededor, y en ti mismo, un mundo más fraterno.

1. APAGÓN del consumismo para practicar el consumo responsable. No comprar cosas superfluas
2.
3.
4.
5.
6.
7.

o innecesarias. Comprar productos respetuosos con el medio ambiente. Adquirir algún producto
que provenga del comercio justo.
APAGÓN de las palabras frías, secas o distantes, para practicar palabras cálidas, acogedoras,
fraternas, cordiales, amables con las personas con las que vas a convivir.
APAGÓN del “Todoparamí” para practicar el compartir. Durante esta semana comparte algo
tuyo con los que te rodean, o con quienes veas que puedan necesitarlo (tiempo, cualidades,
capacidades, cosas, etc)… Regálate.
APAGÓN del ser manada, hacer lo que todos hacen, para practicar el ser yo mismo. Dedícate
tiempo a ti mismo. Párate a pensar ¿hacia dónde camino en la vida? ¿hacia dónde me dejo
arrastrar? ¿qué es lo que quiero hacer de mi vida?
APAGÓN de la indiferencia e insensibilidad para practicar el abrir los ojos para detectar el
sufrimiento que hay a mi alrededor, y hacer la parte que me corresponde para ayudar.
APAGÓN del individualismo para practicar el abrirme a los que están a mi lado y crear
convivencia, diálogo, fraternidad… para no vivir encerrado en mi mundo.
APAGÓN de la agresividad para practicar palabras y actitudes que contribuyen a pacificar,
reconciliarse y convivir.

Si pones en práctica esto… demostrarás que OTRO ESTILO DE VIVIR ES POSIBLE. Y ojalá lo que
hagas realidad en estos siete días, lo puedas prolongar durante muchos más, para que el APAGÓN pueda
dar lugar a una nueva era… donde todas las personas seamos y nos sintamos realmente HERMANOS.
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Vivir la auténtica Navidad
Vivimos
inmersos
en
una sociedad que nos incita
a consumir. En las grandes
superficies comerciales cada
año se adelanta más la Navidad.
Una vez que ha pasado la Fiesta
de Todos los Santos se pone en
marcha toda la maquinaria de
regalos, villancicos, espumillón
y turrones Con razón cada vez
son más las personas, creyentes
y no creyentes, que afirman:
“¡Qué ganas tengo de que pasen
estos días!”. Y la verdad es que
no es para menos. Si llenamos
nuestra vida y nuestras casas
de unas navidades frívolas,
consumistas y superficiales,
es lógico que haya tanta gente
La asociación Belenista de Gandia ha tenido el detalle
deseando que estos días cuanto
de montar un Belén en la sede de Cáritas ¡Muchas gracias!
antes pasen mejor. Ahora bien,
si en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, la venida a nuestro mundo de todo un Dios hecho hombre en la
humildad de nuestra carne entonces la cosa cambia. Entonces sí que deseamos que Navidad sea no unos días al año, sino
toda nuestra vida.
Y es que, aunque no lo parezca, la actual sociedad de consumo nos adormece y nos instala en una escala de valores que
no es cristiana. Nos quieren hacer creer que cuánto más consumimos, más libres e independientes somos. Y no es verdad.
La libertad que nos “vende” este complejo sistema socioeconómico se convierte en negación de la propia libertad del
hombre. Las estructuras socioeconómicas de nuestra sociedad nos impulsa a tener, a poseer, llegando a creer que nuestra
personalidad está más a salvo en la medida que tenemos más cosas: mi coche, mi casa, mis negocios, mi cuerpo, mis
diversiones, mi deporte, mi médico, mis amigos Todo este abanico de “propiedades”, mejor dicho, de “mis propiedades”,
más que realizarme como persona libre e independiente lo que hace es esclavizarme. Tengo que trabajar para mantenerlas
a todas y cada una de ellas de modo que llega un momento en que no soy yo quien tengo las cosas, son las cosas quienes
“me tienen” a mí. Y lo más grave de todo es que me retienen, me apartan de los demás, me aíslan. Yo me convierto en
“posesión” de lo que creía eran “mis posesiones”.
Hace poco más de treinta años, en 1980, el Papa Juan Pablo II, en su discurso ante la Asamblea General de la UNESCO,
llegó a afirmar: “el hombre llegue a ser más hombre y sepa ser hombre con mayor plenitud. Lo que de verdad importa es
que sepa ser más no solamente con los otros, sino también para los otros”. Tres décadas después de pronunciarse, estas
palabras continúan estando de máxima actualidad. Necesitamos pasar de la “cultura del tener” a la “cultura del ser”. En
un mundo en que todo se mide por el “tanto tienes, tanto vales”, hacen falta hombres y mujeres que digan NO a todo este
entramado consumista; hombres y mujeres que valoren a las personas por lo que son, no por lo que tienen o consumen.
En un mundo en que se ha perdido el valor de la gratuidad hacen falta personas que se comprometan a recuperar este don.
Urge recuperarlo, de lo contrario, la asfixia moral irá en aumento en nuestra sociedad.
Nos disponemos a celebrar, un año más, la Navidad. Jesús llega a este mundo y se presenta a los hombres de su tiempo
como un mesías humilde y para los humildes, como un mesías pobre y para los pobres. No tiene donde reclinar la cabeza.
Y desde esta postura pobre, sencilla y de encarnación no hace sino estar al lado de los hombres compartiendo con ellos
sus miserias y limitaciones, sus alegrías y esperanzas. Jesús valoró a las personas no por lo que tienen, sino por lo que son:
imágenes de Dios. Y el mensaje que les dirigía fue siempre un mensaje de amor y de esperanza que calaba y transformaba
por completo el corazón de aquellos que lo acogían. Acojamos, pues, la persona de Jesús y su mensaje. La fe en Él no
esclaviza, más bien al contrario, potencia, libera y, en definitiva, salva. Como decía al principio, si estos días acogemos al
Señor que nace, querremos que toda nuestra vida sea una perenne y feliz Navidad.
Salvador Valls Botella
Párroco de la Sagrada Familia
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HAZTE

SOCIO DE CÁRITAS INTERPARROQIAL DE GANDIA

Con tu ayuda,
llegamos a
		

					 más...

La información que voluntariamente nos facilita será recogida en nuestro fichero,
para uso administrativo y estadístico de Cáritas Interparroquial de Gandia. Usted
puede acceder a sus datos, rectificarlos o cancelarlos, dirigiéndose a: Cáritas
Interparroquial de Gandia (C/. Duque Carlos 15, 46701 Gandia). Si no quiere recibir
información de Cáritas Interparroquial de Gandia, marca con una X esta casilla

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): Viernes de 17,30 a 18,30 horas.
• Cáritas Parroquial SAGRADA FAMILIA: Martes de 10,00 a 11,00 horas

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

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

En C/ Ciudad de Laval, nº 29.

• Cáritas Parroquial COLEGIATA: Jueves de 18,00 a 19,00 horas.
• Cáritas Parroquial SAN JOSÉ: Jueves de 18,30 a 19,30 horas.
CÁRITAS INTERPARROQUIAL,

C/ Duque Carlos de Borja 15, planta baja
Horario de atención y acogida: Lunes, Miércoles y Jueves de 10,00 a 12,00 horas.
PROGRAMA DE EMPLEO

		

C/ Duque Carlos de Borja 15, segundo piso

Horario de atención (previa cita): Martes y Jueves de 10,00 a 12,00 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 19,45 horas

		

En OLIVA: C/ Botánico Cabanilles 3, bajo

RECOGIDA DE ROPA
• De Lunes a Viernes de 8,00 a 15,00 horas en el Polígono industrial del Real :
Fundación José María Haro-INTRA (C/ Jaume II nº 5) Real de Gandia
• Lunes y Miércoles de 18,00 a 20,00 h en el Ropero Solidario (C/ Gregori Mayans 3, bajo)
• En los contenedores naranja (ver listado en www.fundacionintra.es)
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“Fraternidad comprometida”
Mantener siempre atentos los oídos
al grito del dolor de los demás
y escuchar su llamada de socorro,
es Fraternidad comprometida.
Sentir como algo propio el sufrimiento
del hermano de aquí y de allá,
hacer propia la angustia de los pobres,
es Fraternidad comprometida.
Dejarse transportar por un mensaje
cargado de esperanza, amor y paz,
hasta apretar la mano del hermano,
es Fraternidad comprometida.
Señor,
dame un corazón abierto,
acogedor, fraterno, comprometido,
un corazón grande,
capaz de abrirse a los pobres, a tus preferidos,
y que esté siempre de su parte,
que no se cierre al que lo necesita,
que lo sienta como mi carne.

Un corazón que confíe en los otros,
en los que sufren, en los enfermos, en los pobres.
Dame, Señor, un corazón nuevo,
un corazón que te agrade,
un corazón fraterno.
(Pérez Mendiguren y Leónidas Proaño)

Tecnigraf, s.l. - Telf. 96 286 39 49 - Re-13445-410

Y dame un corazón compasivo,
que tenga las entrañas de una madre.
Agranda bien mi corazón
que nadie se quede al margen,
un corazón generoso, vacío y libre de sí mismo,
capaz de compartir, de entregarse
y de luchar por un mundo justo, nuevo.

