MANIFIESTO DE CÁRITAS con motivo de las Fallas 2018
Con motivo de la fiesta de las Fallas, Cáritas Interparroquial de Gandia quiere
aprovechar este momento para visibilizar las realidades de pobreza,
exclusión y vulneración de Derechos que hay en nuestra sociedad.
Muchas personas, muchas familias, viven situaciones injustas que les
provocan el sufrimiento del desamparo, de la desesperanza, del sentir que no
importan a nadie, que no tienen futuro. Son las personas sin hogar, las
familias sin recursos, la infancia en riesgo, las mujeres víctimas de
prostitución, las personas con difícil empleabilidad, los inmigrantes irregulares,
los refugiados, las personas con adicciones, los enfermos mentales sin
recursos, los presos, las familias monoparentales vulnerables, los ancianos
enfermos solos, las personas excluidas, los pobres.
Queremos que ellas sean una prioridad en la agenda de nuestros
gobernantes, en la agenda de las instituciones públicas y en la agenda de
toda la ciudadanía. Queremos que todos tengan “una determinación firme y
perseverante en el empeño por el bien común, es decir, por el bien de todos y
cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todos”,
como dice el papa Francisco.
Hacen falta manos para el compromiso. Nuestro compromiso personal
puede mejorar la vida de muchas personas. Que la indiferencia no nos
haga cómplices de tanta injusticia. Estamos llamados a ser agentes de
transformación de nuestra sociedad.

Queremos también reconocer la entrega de tantas personas que, desde su
opción de voluntariado, están siendo LUZ DE ESPERANZA con su
solidaridad, con su gratuidad, con su acogida, con su compartir, con su
entrega generosa, con su compromiso de vida con el prójimo herido.
Queremos invitar a todos a vivir entregados a este compromiso de
mejorar la vida de los que están caídos en nuestro entorno. Así
estaremos contribuyendo a mejorar este mundo. Estaremos haciendo posible
un “cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la Justicia” (2P 3,13).

