
¿Qué solicitan las personas que acuden a Caritas?

Entrevistamos a Francisco Carrión, Director de Cáritas Interparroquial de Gandía, quien nos
explica cuál es la labor de Cáritas y anima a las hermandades a colaborar en el programa
de ayuda de material escolar. 

¿Cuáles son los próximos objetivos de las Cáritas de Gandia?

El            nunca falla  amor 
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ENTREVISTA

Además del Día del Cofrade, que lo celebraremos el 25 de octubre, las hermandades de
Semana Santa queremos responder durante este mes a la llamada de Cáritas Gandía
para atender a los niños en el inicio de curso. Explicamos cómo. 

octubre nº 2 2020

Aunque la ayuda que ofrecemos es muy variada lo más
importante es lograr que las personas que atendemos se sientan
valoradas y escuchadas. 

Estamos pasando unos momentos muy duros, por lo que se hace
necesario trabajar más y buscar más fondos para poder
mantener todos los proyectos que lleva a cabo Caritas.
Necesitamos incrementar el número de socios. Y debido a que
nuestro voluntarios su media de edad ha subido, necesitamos
voluntariado más joven de entre 30 y 55 años. Siempre hace
falta gente.

"Necesitamos
voluntariado,
Siempre hace
falta gente"



"Tal vez, dentro
de unos años
estos niños

recuerden que
gracias a la

Semana Santa
han podido

continuar sus
estudios"

¿Cómo valora la Acción Social, que hace la Semana Santa de
Gandía durante muchos años?

Me parece impresionante y me emociona mucho. Que la semana
santa se vuelque en  ayudar a las instituciones de Gandía, como
Cáritas, Preventorio Comedor Social, Franciscanos,…Como ya os he
dicho no soy cofrade, pero estoy informado de la trayectoria de la
Acción Social de la Semana Santa de Gandía siempre dispuesta
ayudar.

¿Cómo evalúa la “iniciativa en la ayuda del material escolar a los
niños” por parte de la Semana Santa de Gandía?
Es una ayuda básica, porque como profesor he vivido las carencias
de los alumnos en material escolar. Es una iniciativa muy
importante. Tal vez dentro de unos años estos niños que hemos
ayudado, recuerden que gracias a la Semana Santa que colaboró
con Cáritas, han podido continuar con sus estudios.

¿Ofrece Cáritas alguna novedad en cuanto a programas y acciones?

El programa de las “Empresas con Corazón”, que nace de un equipo de trabajo formado por
personal y voluntarios de Cáritas Interparroquial de Gandía y de empresarios de la comarca
de la Safor, con el fin de facilitar la vinculación de la entidad con las empresas. Se han
realizado diversas acciones con las empresas, a través de este  programa, para obtener
fondos con los que sufragarlos. Acción que, puede ayudar a las personas que quieren trabajar
y hacer frente a las necesidades de las familias.

Ante la actual situación, ¿tiene algún plan, para
vencer el desánimo cuando la necesidad parece
sobrepasar las posibilidades con las que se
cuenta?

Estamos en Cáritas, y esta pertenece a la Iglesia.
Contra el desanimo hay que rezar a Dios.
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Resumen Memoria Cáritas Gandia 2019

Sigue informado:
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https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/C%C3%A1ritas-Gandia-154306191298304/
https://twitter.com/CaritasGandia
https://caritasgandia.org/
https://www.youtube.com/c/CaritasGandia/videos


        25 de octubre: Día del Cofrade

     10:30h Celebración de la Eucaristía en la Colegiata.
     
     A continuación:

     Inauguración exposición fotográfica solidaria 
     sobre la Semana Santa.

     Almuerzo compartido en el Palacio Ducal.

¡No olvides compartir este boletín entre todos los cofrades de tu
hermandad y animar a quién pueda estar interesado en colaborar! 

Si necesitas más información ponte en contacto con: 
accionsocial@semanasantagandia.es

       AGENDA

(La aportación de estas actividades se destinará a diferentes proyectos a lo largo del año.)

Del 13 de octubre al 6 de noviembre pedimos la colaboración de todas las hermandades de
Semana Santa para colaborar en el programa de apoyo escolar. 

PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR DE CÁRITAS GANDIA

Las hermandades pueden hacer el ingreso de su aportación en el siguiente número de cuenta
corriente. Es importante incluir en el concepto: Programa Apoyo Escolar Cáritas
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Señor, tú que proclamaste Bienaventurados los pobres, ayúdanos a nosotros, reunidos
en [Asamblea, Directiva…],  para que seamos fieles discípulos tuyos al servicio de los
demás, como nos enseñaste a hacer en tu última Cena. 

Te pedimos que nos hagas sensibles al sufrimiento de los flagelados de nuestra
sociedad, y nos des la valentía necesaria para  convertirnos en Cirineos de quienes
cargan con cruces inmensas. Ten piedad de aquellos otros que son señalados y
humillados al grito de Ecce Homo y quienes deben guardar silencio para preservar sus
vidas por miedo a perderlas. 

Señor, queremos aprender a reconocerte en cada persona que sufre, en quienes viven
con angustia la falta de lo más necesario, quienes padecen los dolores de nuestro
tiempo: las consecuencias derivadas por adicciones, la falta de trabajo, los largos
periodos de enfermedad, la soledad no deseada,...

Ayúdanos para que aprendamos a descender a la realidad de quienes nos necesitan y
se encuentran más cerca de nosotros. A observar con nuestra mirada a quienes yacen
en el suelo de nuestras calles porque ni siquiera tienen casa. 

Pero, Tú que eres nuestro Señor del Perdón, también te pedimos humildemente que
perdones nuestra indiferencia cuando no hemos querido reconocerte en el
hambriento, en el vulnerable, en el sin techo. 

María, madre de todos, sé la esperanza de aquellos que en su vida hay más muerte
que resurrección, y amparo de quienes buscan sin encontrar quienes los acojan. Qué
tu ejemplo al pie de la Cruz, nos ayude a entender que la muerte de Jesús por los
demás es la más grande expresión de amor.

Por todo ello, te pedimos que nosotros, como hermanos cofrades, seamos instrumento
a tu servicio para que nuestras acciones se conviertan en un Hosanna de la caridad.Y
conmueve nuestros corazones, a través de la oración, para que nuestra hermandad,
sea parte de tu misión con los más pequeños de nuestra tierra, que son los más
grandes de tu Reino. 

Amén. Que así sea.

Pero además, proponemos que, durante el mes de octubre, reces, en una reunión de tu
hermandad, la siguiente oración solidaria. Nos ayudará a sentir que todos participamos de la
misma inciativa.

JUNTA MAYOR DE HERMANDADES DE SEMANA SANTA - GANDÍA  

ORACIÓN COFRADE
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