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Si deseas cambiar el significado de
sociedad de valores
acepta a todos por igual
Desde el curso pasado, Cáritas lleva adelante una campaña que tiene como
lema «Una sociedad con valores es una sociedad con futuro». A través de ella
presenta cuatro valores que en estos momentos de crisis propone como alternativa de vida a la sociedad y a la comunidad cristiana para hacer posible una
sociedad con futuro más humana e integradora. Los valores de la comunión, la
participación, la diversidad y la gratuidad puestos en juego pueden contribuir a
estimular actitudes personales y colectivas que fomenten la unión, la fraternidad, la acogida, la solidaridad, la gratuidad.
Cáritas, en este tiempo de Navidad, te invita a profundizar sobre el valor
de la diversidad de dones, de carismas, de talantes, de opiniones, de ideologías,
de formas de vivir.
La diversidad es una puerta que sólo puede abrirse desde la tolerancia, desde
la capacidad generosa de acoger y descubrir en las demás personas los talentos
y riquezas que cada uno lleva consigo. Desde aquí podemos construir una sociedad más libre y respetuosa con la vida, al tiempo que nos incita a buscar la
inclusión e integración de todas las personas para el desarrollo del bien común.

«Si deseas cambiar el significado de sociedad
de valores, acepta a todos por igual».
• Es Navidad, una ocasión muy especial para renovar la vida y empezar de
nuevo, para hacer brotar la esperanza y la luz allí donde todavía hay tristeza,
soledad y pobreza.

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

boletin@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

Estamos ante una nueva oportunidad para poner toda la vida que tenemos en
nuestras manos al servicio de los demás, al servicio de las personas más necesitadas. Sólo así haremos posible otro mundo a nuestro alrededor.
• Estamos a las puertas de un nuevo año y queremos invitarte a vivir el
compromiso solidario y cristiano con los cinco sentidos: mira a los demás con
nuevos ojos, escucha con tu corazón, gusta y saborea de los tesoros de cada
persona que se cruza en tu camino, denuncia lo que huele mal en nuestro mundo
(la injusta distribución de la riqueza, el hambre, el dolor) y sana con tus manos
poniéndote al servicio del que más lo necesita.

¿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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un año difícil
de Cáritas, ha establecido un centro de trabajo de una
empresa de inserción en el Real de Gandia, en el que se
ha contratado a dos mujeres que provienen del Proyecto
Judit, y que pasarán a realizar el suministro de las tiendas,

Coincidiendo con el inicio del año jubilar dedicado al
V Centenario del nacimiento de San Francisco de Borja,
se produjo la entrega de llaves de la que será la nueva
sede de Cáritas Interparroquial de Gandia, en la calle
Duque Carlos de Borja nº 15. En breve se trasladarán a
estas nuevas dependencias varios de los proyectos diseminados por la ciudad de Gandia en locales arrendados.
También se ha trasladado la acogida, donde se atiende
a las personas más necesitadas, y que tradicionalmente
ha estado situada junto al ábside de la Colegiata, en la
plaza del Ayuntamiento. Esperamos que con las nuevas
instalaciones se pueda atender a todas las personas de
una manera mucho más digna, y con el calor y cariño
de siempre. También las nuevas instalaciones permitirán
una mejor coordinación de los diferentes proyectos y un
mejor aprovechamiento de los medios. Para que Cáritas
Interparroquial haya podido adquirir la cesión de uso de
las plantas segunda y tercera, se ha contado con la colaboración de la Fundación del Hospital de San Marcos y
San Francisco de Borja y del Ayuntamiento de Gandia,
que han aportado el equivalente al coste de su construcción. También hemos de agradecer la generosidad de la
Colegiata de Gandia que ha cedido los locales de la planta baja donde se ubicará la acogida interparroquial.
Consecuencia de ese traslado, el proyecto Judit sufrirá una transformación, y así, si desde sus comienzos
dicho proyecto se ha caracterizado por el trabajo con la
ropa, suministrando de esta manera las tiendas @rropa de
Gandia y Oliva, en su nueva ubicación dejará de trabajar con la ropa para abordar otras especialidades, como la
cocina, la artesanía, la limpieza doméstica, etc... Paralelamente, la Fundación José María Haro Intra, dependiente

a partir de la ropa depositada en los contenedores repartidos por nuestra ciudad y otras poblaciones del entorno.
El año 2009 ha sido un año además muy duro, pues
la crisis económica se ha dejado notar y han acudido
a Cáritas decenas de familias que hasta hace muy poco
no se imaginaban que se iban a ver en una situación tan
precaria. El plan de emergencia del Ayuntamiento ha
contribuido a que desde Cáritas se hayan podido prestar
ayudas de alimentación, farmacia, alimentación infantil
y otras emergencias. No obstante los 70.000 euros del
mencionado fondo los habíamos agotado ya a finales de
septiembre. En estos momentos la situación es muy difícil y sólo gracias a la generosidad de nuestros socios y
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colaboradores, las aportaciones de las parroquias y las diferentes campañas del kilo desarrolladas, podemos seguir
prestando nuestra ayuda.

está previsto, es muy probable que al menos el edificio
pueda estar acabado dentro del año jubilar. Faltará después dotarlo de mobiliario e instalaciones, y la puesta en
marcha del proyecto, retos que hemos de asumir y en los
que ya estamos trabajando. Con la ayuda de Dios y la
colaboración de todos, seguro que saldrá adelante. Se ha
reeditado un libro del Padre Lamet biográfico sobre San
Francisco de Borja, cuya recaudación íntegra se destina a
la puesta en marcha de este centro. También destacar las I
Jornadas de personas sin hogar, celebradas en el mes de
Noviembre, con gran éxito de participación, destinadas a
concienciar sobre la realidad de estas personas que conviven con nosotros aunque a veces no queramos verlas.

Parece que va tomando forma el albergue o Centro
de Atención Integral para las personas sin hogar.
Desde Cáritas intentamos ayudar a todas las personas sin
recursos, muy especialmente en necesidades tan básicas
como la alimentación o tener un techo bajo el cual vivir
y poder alojarse. Cáritas está realizando un importante
esfuerzo a través del economato y vales de comercios
colaboradores para que todas las familias puedan tener
alimentos y así poderlos cocinar en sus casas y comer
en familia. Sin embargo esta
solución no sirve para las personas sin hogar, a las que sin
embargo se les ha ido entregando vales de empresas de
hostelería donde poder comer
de caliente. Conscientes de la
insuficiencia de estas medidas
para las personas sin hogar,
desde hace ya algunos años se
ha ido dando forma a un proyecto de albergue o centro de
atención para las personas sin
hogar. Tras varias propuestas y estudios se planteó finalmente la instalación de un centro destinado a la inserción
de personas que viven en la calle, aprovechando además
la donación de un terreno realizada por un particular,
muy cerca de los locales de Gandia TV. Dicho proyecto
ha sido adoptado por la comisión religiosa del V centenario del nacimiento de San Francisco de Borja, y ya son
varias los donativos y colectas realizadas para este centro
y que alcanzan los 12.000 euros.

Por último, no podemos
menos que recordar con gran
alegría la visita realizada por
nuestro Arzobispo, D. Carlos
Osoro, que presidió la eucaristía de acción de gracias celebrada para conmemorar los 40
años de la constitución canónica de Cáritas Interparroquial
de Gandia el pasado mes de
Julio, y que tan grato recuerdo
dejó en todos los voluntarios y
colaboradores de Cáritas que tuvimos el placer de compartir ese momento.
Despedimos pues un año difícil para muchas familias,
y lleno de acontecimientos y novedades para el colectivo de Cáritas. Llega un año nuevo, que será Jubilar de
San Francisco de Borja, y al que invocamos para que con
su ayuda podamos desarrollar nuestra labor de la mejor
manera posible. Será un año en el que van a continuar
las dificultades y en el que cualquier ayuda será poca. A
todos Feliz Navidad y gracias por colaborar.

Sin embargo la aportación más importante hasta la
fecha la ha realizado el Ayuntamiento de Gandia, que
ha propuesto este Centro entre los proyectos a financiar
dentro del Plan E 2010, más conocido como Plan Zapatero para el 2010. De ir adelante este proyecto tal y como

Javier Roche Valls
Director de Cáritas Interparroquial.
Gandia

¡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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CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE GANDIA TRASLADA SU SEDE SOCIAL
AL NUEVO EDIFICIO DE LA CALLE DUQUE CARLOS DE BORJA Nº 15.
El pasado 27 de octubre de 2009 se elevó a público el
acuerdo de cesión entre la Insigne Colegiata y Cáritas Interparroquial de Gandia, por el que la Colegiata cede por un
periodo de 20 años las plantas segunda y tercera del Centro
Polivalente y Social Joaquín Ballester a Cáritas Interparroquial para el establecimiento de su sede social.
Para poder llegar al formalizar este acuerdo, Cáritas ha
tenido que hacerse cargo de los gastos de construcción de
estas dos plantas cedidas, valoradas en 410.000 euros. Para
ello se ha contado con las aportaciones de la Fundación del
Hospital de San Marcos y San Francisco de Borja (51% de
dicho importe) y del Ayuntamiento de Gandia (49% del mismo). No obstante, dado que la aportación del Ayuntamiento
se realizará a lo largo de los próximos diez años, para poder
disponer de dicho importe se ha tenido que recurrir a la financiación de BANCAJA, mediante un préstamo hipotecario
sobre la finca cedida.
La entrega de las llaves de estas dos plantas, se ha realizado el 28 de octubre coincidiendo con el 499 aniversario del
natalicio de San Francisco de Borja.
Estas instantáneas recogen el momento de la entrega de llaves, con D. Eugenio Cebolla, director de la oficina principal
de BANCAJA, D. Javier Roche en su calidad de Director de Cáritas Interparroquial y el Abad de la Colegiata, D. Ángel
Saneugenio.
En el nuevo edificio, la entidad Cáritas Interparroquial, además de establecer su sede social, de la cual carecía hasta
la fecha, trasladará allí sus servicios de acogida así como los proyectos que Cáritas está llevando a cabo en la ciudad de
Gandia, dirigidos a la inserción de los más desfavorecidos, especialmente los colectivos de mujeres en situación de desventaja social (Judit) y de inmigrantes (Cresol).

¡GRACIAS A TODOS!
Alguien dijo que toda crisis supone también una oportunidad... y es verdad. Desde aquí queremos agradecer
a los diversos colectivos y particulares que están colaborando con la “Campaña del Kilo” no sólo en Navidad,
sino en otras épocas del año. Así las fallas comenzaban el curso con su “Sopar de germanor” en el que cada
comisión aportaba productos para Cáritas. Las hermandades de Semana santa y los Centros educativos vuelven a colaborar, como lo llevan haciendo desde hace muchos años en estas fechas navideñas, y las parroquias
están aportando de manera continuada sus aportaciones, cada una en la medida de sus posibilidades. ¡Gracias!
En estos momentos es necesaria y urgente la ayuda de todos.
A pesar de todo esto, en más de una ocasión no hemos tenido suficientes productos para poder abastecer el
economato, y es que cada vez son más las familias que
no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación e higiene. Muchas de ellas han acudido a Cáritas
por primera vez y ojalá no lo tengan que hacer durante
mucho tiempo... Y es que los problemas se multiplican en muchos hogares debido a las consecuencias del
desempleo. A esto hay que añadir que los donativos
han disminuido considerablemente.
Por todo ello hemos de echar una mano entre todos
y por eso los colectivos arriba mencionados están respondiendo¡ Gracias y esperamos seguir contando con
vuestra ayuda,
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ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE CÁRITAS VICARÍA V
El pasado 21 de noviembre los voluntarios de Cáritas
de la Vicaría V tuvimos el XI encuentro de Cáritas en
Teulada. Como cada año nos encontramos los voluntarios
de las parroquias de la Vicaría para pasar un día festivo,
de formación, de aprender unos de las experiencias de los
otros, y concluir con una comida compartida.

ron un pequeño teatrito donde pudimos vernos reflejados
-para bien o para mal- de nuestro quehacer cada día en
Cáritas. Hubieron muchas sonrisas, la gente se lo pasó
en grande.
En fin, fue un día lúdico donde pudimos aprender,
disfrutar y compartir.
Ojalá que el próximo año seamos muchos más los que
podamos disfrutar de este día.
El tema de la formación este año trataba sobre la encíclica del Papa “Caritas in Veritate”. Una encíclica importantísima para la sociedad de hoy que todos debemos
conocer y que no dejó a nadie indiferente.
Se presentó también la campaña de Cáritas que trataba sobre los valores en nuestra sociedad. “una sociedad
con valores es una sociedad con futuro”.
Fue una actividad muy participada y la gente lo pasó
muy bien, además de aprender qué es lo que de verdad
importa.
Después comimos todos juntos y acabamos el día
muy divertidos porque nuestros anfitriones nos preparaNecesitamos voluntarios con madurez y calidad humana, que crean en el otro como capaz de lo imposible, para poder centrarse en la persona y no solo en el problema que nos pueda plantear.
Necesitamos personas con capacidad crítica y de discernimiento social.
Dada la complejidad, es necesario discernir cómo y con quién estamos nosotros; en qué aspectos hacemos
el juego a la opresión y en cuáles otros la padecemos. Será entonces necesario retomar la sana costumbre de
detenernos a evaluar y a leer los datos de la realidad.
Necesitamos grupos de voluntarios con capacidad para programar una acción comunitaria: sin ella, parece difícil que el amor se haga eficaz. Programar exige que la acción no sea un hacer por hacer, ni un hacer por
la fuerza. La acción, según la entendemos nosotros consiste en un “hacer hacer”, es decir, un facilitar que otros
hagan (y en particular que las personas atendidas sean los protagonistas de su propia situación o proceso).
Necesitamos personas con voluntad permanente de formación: en este punto conviene considerar una
tentación frecuente, la de intentar compensar la falta de capacitación necesaria, aumentando el esfuerzo, es decir, la tentación de ser voluntaristas. Se trata en el fondo de un problema de madurez, de superar la pretensión de
omnipotencia. En ocasiones seguimos pensando que todo depende de nuestra buena voluntad.
Las nuevas llamadas necesitan nuevos caminos. De aquí la necesidad de una formación permanente y, si
fuera posible, de especialización paulatina en determinados campos de acción.
(“Ser voluntario en Cáritas” Cáritas Diocesana de Valencia)
6
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CÁRITAS ANTE LA CRISIS
A continuación, les mostramos algunos extractos del informe “Cáritas ante la crisis” que pueden leer en su totalidad descargándolo en nuestra web: www.caritasgandia.org
EFECTOS DE LA CRISIS EN LOS USUARIOS Y EN LAS DEMANDAS DE AYUDA
Impacto en el número de personas atendidas en la red de acogida.
• El número total de personas atendidas durante el año 2008 ha aumentado significativamente respecto al año anterior. En
2008, las demandas de ayuda para necesidades básicas en los servicios de acogida de Cáritas aumentaron el 54,5%.
• Se registra un cambio en el tipo de ayudas económicas con relación a las etapas anteriores a la crisis. Si en 2007 la
mayor parte de las ayudas económicas se destinaba, por este orden, a afrontar gastos de vivienda y alimentación, en
2008 la tendencia se invierte: la ayuda económica más demandada ha sido para alimentación, seguida de las ayudas
para vivienda.
• No obstante, se constata la gravedad de los efectos de la crisis en las demandas en temas relacionados con la vivienda
(hipotecas, alquileres, deudas), pues no pueden ser atendidas en toda su extensión.
• Asimismo, se ha registrado un incremento de demandas para capítulos como formación para el empleo, ropa, medicinas, pañales y leche infantil, créditos personales impagables, tramitación de recursos y prestaciones, y para
educación (libros y material escolar).
Impacto en el perfil de las personas que solicitan ayuda
Se constatan dos efectos claros de la crisis en el aumento de nuevas pobrezas:
• Mucha gente acude por primera vez a Cáritas: Son personas que han pasado de la vulnerabilidad a la pobreza, afectadas principalmente por el paro creciente
• Muchos vuelven a los servicios de Cáritas después de haber finalizado procesos de inserción social. Son personas que
ya participaron en procesos de inserción a través de los programas de Cáritas, pero que, dada su situación de vulnerabilidad social y precariedad laboral, se ven de nuevo sometidas a circunstancias de precariedad o exclusión social.
EFECTOS DE LAS DEMANDAS DE AYUDA EN LOS SERVICIOS Y RECURSOS DE CÁRITAS
Impacto en las demandas de ayuda en los servicios de Cáritas.
La principal incidencia de la crisis en los programas y servicios de Cáritas está directamente relacionada con el incremento del número de ayudas solicitadas, que supera las posibilidades de muchos ámbitos territoriales de Cáritas y que está
provocando una transformación:
• En las prioridades de actuación, con objeto de centrar el esfuerzo en el aumento de las intervenciones de asistencia
más urgentes.
• En el ritmo de las acciones de inclusión social y desarrollo personal, con el seguimiento y acompañamiento necesarios, que ahora son más lentas.
• En la propia vulnerabilidad emocional y psicológica de los agentes de Cáritas (impotencia, angustia, frustración), especialmente en las personas que trabajan como voluntarias, provocada por la dureza de las situaciones y la sensación
de impotencia generada por la falta de medios y recursos para darles respuesta.
• En el aumento de la recepción y gestión por parte de Cáritas de numerosos casos de primera necesidad derivados a
nuestra red de acogida por parte de los servicios públicos, que recurren a ese modus operandi bien porque carecen de
8
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ayudas económicas directas y urgentes, bien porque dan por supuesto que Cáritas va a ofrecer esa ayuda de emergencia, o bien porque las personas no cumplen los criterios o requisitos de acceso establecidos por los servicios públicos
para recibir esa prestación.
A la vista de esta coyuntura, Cáritas ha tenido que adaptar sus marcos de trabajo, de acuerdo a las siguientes claves de
respuesta:
• REVISIÓN de la metodología de trabajo de ciertos programas, como Acogida y Empleo, debido a factores como la
saturación de demandas de que son objeto, a los nuevos perfiles de las personas y familias que acuden a los mismos,
o a los cambios en el mercado laboral.
• REFORMULACIÓN de tareas y funciones con carácter preventivo o “de contención” que permitan reducir la presión de la urgencia, además de proceder a compartir recursos entre las diferentes áreas de actividad.
• REFUERZO del trabajo de acogida -con pautas y orientaciones para las Cáritas Parroquiales a fin de que no actúen como mera contención de la avalancha asistencial demandada- y de los procesos dirigidos al cuidado de los
agentes.
• BUSQUEDA de recursos, tanto económicos (campañas de sensibilización ante la crisis), como humanos (voluntariado) y materiales.
• COORDINACIÓN con los servicios sociales municipales de base, con los colegios, centros sanitarios y otras organizaciones para evitar la duplicidad en la atención y favorecer la efectividad de una intervención más comunitaria. A
los primeros se les pide que aumenten partidas económicas destinadas a la cobertura de necesidades básicas, mientras que, por su parte, las Cáritas flexibilizan sus criterios de ayuda económica para afrontar aquellos capítulos a los
que los servicios sociales públicos no dan respuestas, como es el pago de suministros del hogar.
• REFLEXIÓN, DENUNCIA y PROPUESTA para afrontar las nuevas necesidades y su extensión. Se trata de tomar
conciencia de que el problema de la pobreza y la exclusión social no son fruto tanto de una coyuntura de crisis económica como de un sistema estructural que ha perdido de vista a las personas como sujeto prioritario de un verdadero
desarrollo, junto a una creciente crisis de valores.
Impacto en los fondos propios de Cáritas
Este importante incremento del número de demandas de ayuda ha afectado con desigual intensidad a los fondos propios
que las Cáritas Diocesanas destinan a dar respuesta a este tipo de actuaciones a través de sus redes de acogida.
Se han observado claramente dos tendencias:
- Una disminución progresiva de los fondos propios de Cáritas, debido sobre todo al impacto de la crisis en la merma
de la capacidad adquisitiva de los socios y donantes.
- Una incipiente recuperación de los recursos propios de la Confederación a raíz de la puesta en marcha de la campaña
“Cáritas ante la Crisis”, que, aunque se ha ido traduciendo en un aumento de donaciones, resulta aún insuficiente
para afrontar adecuadamente la elevada demanda de ayuda.

¿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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CEAR, Cáritas y la Red Acoge lamentan la oportunidad
perdida en la reforma de la LOEX aprobada hoy
Madrid, 26 de noviembre de 2009.- CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Cáritas y la Red
Acoge expresan su decepción ante el resultado final del
proceso parlamentario de reforma de la Ley de Extranjería, que se ha aprobado hoy en el Congreso.

para establecer acuerdos con los países de origen y la
gestión de la tutela.
• Se fragiliza el acceso a los derechos, ya que se dificulta el acceso al padrón municipal con la imposición de
graves sanciones a quienes faciliten de forma desinteresada la inscripción en el mismo.

El intenso trabajo de sensibilización y presentación
de enmiendas que nuestras entidades han llevado a cabo
desde que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto
de ley, con el apoyo decisivo de más de 500 organizaciones sociales de todo el Estado, ha permitido que se
hayan incluido mejoras en la ley aprobada hoy.
Este avance ha sido posible, también, gracias al papel
activo de la sociedad civil organizada, que ha expresado
ante esta reforma su opción inequívoca por el fortalecimiento de las políticas de integración y la defensa del
principio de igualdad de trato y derechos, especialmente
en tiempos de crisis. Cáritas, CEAR y Red Acoge reconocemos el esfuerzo de los grupos políticos para incorporar
al proyecto aspectos positivos que han sido fruto de esta
labor conjunta de incidencia y propuesta.

• Además, y como hemos venido señalando públicamente durante todo el proceso legislativo, se mantienen
los recortes en el derecho a la reagrupación y se somete
a una situación de desamparo a las mujeres extranjeras
en situación irregular sujetas a procesos por violencia de
género, así como el incremento de las sanciones contra
la población extranjera de forma desproporcionada, que
pueden llevar a su detención , internamiento o expulsión
y la ampliación del plazo de internamiento hasta 60 días.
Nuestros legisladores han perdido una oportunidad
inmejorable para prestar un verdadero servicio del bien
común y a la causa de los derechos humanos. La reforma
de la LOEX se cierra sin que haya sido posible definir un
marco legal para la inmigración atento al amplio consenso social que ha venido expresándose a través de las
organizaciones y movimientos ciudadanos.

Lamentamos, sin embargo, que en otros muchos temas prioritarios no se hayan logrado cambios significativos y, lo que resulta más grave, que en el último tramo
parlamentario se hayan introducido elementos que se
contradicen con una política de inmigración auténticamente orientada a la integración. Creemos que vincular
la concesión de derechos al tiempo de residencia en
nuestro país supone, de hecho, un cambio en la política
migratoria y un retroceso hacia posiciones que vacían de
contenido conceptos como la bidireccionalidad de la integración y el principio de igualdad de trato.

Cuando falta apenas un mes para que España asuma la Presidencia semestral de la Unión Europea, CEAR,
Cáritas y Red Acoge llaman a la responsabilidad personal
en la construcción de una sociedad más plural, más rica,
que recupere aquellos valores que todos podemos aportar, para avanzar en el horizonte de la cohesión social y
poder caminar hacia un cambio de valores y actitudes.
Un modelo en el que las personas migrantes, sean reconocidas como ciudadanas en una apuesta decidida por
la integración social y la aplicación universal de los derechos humanos.

Entre los aspectos más negativos de la reforma destacamos los siguientes:
• Se ha introducido el concepto indeterminado del
‘esfuerzo de integración’, como si éste fuera un proceso
unilateral de las personas inmigrantes, en la línea de las
propuestas que empezaron hace unos años reclamando
la introducción de este tipo de ‘contratos’.

Desde nuestras organizaciones queremos apelar a la
responsabilidad de los grupos políticos, las organizaciones sociales y toda la ciudadanía en la creación de una
sociedad que apuesta por la dignidad del ser humano y
sus derechos fundamentales, y por una visión integradora de la migración. Fieles a este compromiso, nuestras
organizaciones seguirán trabajando para evitar que la ley
de extranjería aprobada hoy sirva para consolidar un tipo
de sociedad que no queremos.

• La tramitación parlamentaria ha introducido también una consideración de los menores no acompañados
como inmigrantes irregulares, concediendo un margen
de maniobra ambiguo a las Comunidades Autónomas
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NAVIDAD CON VIDA
La Verdadera Navidad se escribe con “v”, de Vida. Algunos la cambiaron por una fastidiosa “m” de muerte, materialista. No a la Navidad con “m”. Son heridas de muerte a la
Navidad, a Dios: navidad-masificación y rutina; navidad-mesa y consumo; navidad-mito
y alineación; navidad-moneda y codicia; navidad-modelos y exhibición; navidad-música
y folklore; navidad-muñecos y comercio.
Celebremos la Navidad, con “v” de Vida, la Vida de Dios encarnada en un Niño-pequeño. El misterio de la Encarnación del Hijo de Dios, que siendo Dios se hizo Hombre,
por Amor. El Dios Todopoderoso se hace el Todo-débil, Todo-amoroso, Todo-misericordioso. Por que nos dice el Niño-Dios: «he nacido desnudo para que tú puedas despojarte
de ti mismo», «he nacido pobre para que tú puedas considerarme como la única riqueza»,
«he nacido pequeño para que tú no busques dominar a los demás», «he nacido débil para
que tú no tengas miedo de acercarte a mí», «he nacido desarmado para que tú tengas
confianza en mi bondad», «he nacido en un pesebre para que tú comprendas que estoy a
disposición de todos», «he nacido por amor para que tú nunca dudes de mi amor».
Que la oración y contemplación del misterio del Dios Encarnado nos mueva a la adoración y a una profunda gratitud
hacia Dios, que está a nuestro lado; que nos mueva a dejar entrar con mayor fuerza en nuestra vida a este Dios que se
hace pequeño y débil para no forzar a nadie. Dejemos que él vaya creciendo en nuestro ser para que nos transforme y,
sin miedo, hagamos realidad las palabras de san Pablo, “llevando ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa,
dedicados a las buenas obras”, para mostrar a este mundo nuestro tan necesitado de esperanza y de Luz verdadera, qué es
y qué significa realmente celebrar la Navidad.
Rafael Sala
Párroco de San Nicolás (Grau)
Sacerdote delegado Cáritas Interparroquial

NOTA IMPORTANTE
La NUEVA SEDE de Cáritas Interparroquial de Gandia ha cambiado, nos hemos trasladado a la
calle Duque Carlos nº 15. En este edificio quedará ubicado:
La acogida Interparroquial - Atención al público en general - Centro CRESOL - Proyecto JUDIT
Los demás servicios permanecen sin cambios en:

ECONOMATO: C/ Juan de Juanes 7
Horario de atención: Martes y Jueves de 17,30 a 19,30 horas
Requisitos: Ser usuario de Cáritas.
ROPERO SOLIDARIO: C/ Gregori Mayans 3
Horario de atención: Jueves de 17,30 a 19,30 horas
Requisitos: Ser usuario de Cáritas.
			
TIENDAS @RROPA: C/ Abadía 7 (junto a locales Colegiata)
Lunes a Viernes de 10,00 a 12,45 y de 17,00 a 19,45 horas
En OLIVA: C/ Botánico Cabanilles 3, bajo
LA RECOGIDA DE ROPA se realizará en los
Contenedores ubicados en las calles de nuestra ciudad.
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Gracias, Señor:
Por haber llegado al final de este año creyendo, confiando y amándote.
Fueron muchas veces las que animaste mi fe,
las que corriste a mi encuentro.
Siempre sentí el calor de tu mano, aún en plena oscuridad.
Gracias, también, por esa otra fe que he conservado.
Gracias por las ayudas, la compañía
y la alegría que me han brindado las personas.
Gracias por tantos ojos como me miraron con ternura.
Gracias por tantas manos como se adelantaron a estrechar la mía.
Gracias por tantos labios cuyas palabras y sonrisas me alentaron.
Gracias por tantos oídos que me escucharon.
Gracias, Señor, por tanto como he recibido,
que no fueron méritos míos, sino dones tuyos...
Gracias por el mérito que me estimuló.
Por la salud que me sostuvo,
por el trabajo que desempeñé,
y por el descanso de que disfruté.
Gracias por aquel fracaso y aquella desilusión.
Perdón, Señor:
Por la palabra que callé.
Por esa mano que no tendí.
Por la sonrisa que escatimé.
Por el saludo que negué.
Por la mirada que desvié.
Por la disculpa que no pedí.
Por esos oídos que no presté.
Por ese gozo que no compartí.
Por tanta lágrima que no enjugué.
Por esa verdad que omití.
Por tantas veces, Señor,
como me marché de Ti o como no te abrí.
Ayúdame, Señor, quiero comenzar con fuerza
este nuevo año de mi vida.

¡FELIZ NAVIDAD!

