
El comedor social de Buñoleras sin Fronteras de Gandia es un vivo ejemplo de compromiso
cristiano por los demás. La idea surgió en 2009, cuando Remedios Lloret junto con el jesuita
José Puig Miret y un grupo de ocho mujeres, se propusieron ayudar a familias sin recursos
dándoles alimentos mediante la venta de buñuelos. 

El            nunca falla  amor 

Preparar la Navidad es preparar el corazón para acoger la VIDA que se encarna en lo más
necesitado y débil que existe: un recién nacido. Ante la debilidad humana, si hay amor,
todas las personas dan cabida a las actitudes de vida; ese es el auténtico reto de la
Navidad.

En la Semana Santa asumimos ese reto, y nos comprometemos a generar vida en este
tiempo de Navidad colaborando con dos inciativas sociales que te contamos a
continuación.

El empeño de un grupo de buñoleras ...

El valor de su gesto reside en que todavía hoy continúan cumpliendo
con su misión sin pedir ni esperar nada a cambio. 

Cada día el comedor social se llena a diario de manos solidarias que
cocinan, friegan, empaquetan, llenan tuppers y, sobre todo, dan los
alimentos necesarios para más de 200 personas que se encuentran
en momentos de dificultad y necesidad real.
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Sin embargo, hasta ahora les “bunyoleres” con el dinero recaudado hacían la compra de la
semana, pero debido a pandemia del coronavirus se ha hecho imposible la única manera de
conseguir dinero que tenían. Ante las limitaciones y restricciones, vender buñuelos en la calle
se considera a día de hoy un riesgo por el virus, por lo que se han visto obligadas a dejar de
hacerlos. Esto supone, inevitablemente, quedarse sin la fuente principal de ingresos.

Además, la pandemia ha agravado la situación económica por la que atraviesan las familias
a las que atienden y ha surgido un nuevo perfil de usuario; el de personas jóvenes que se
han endeudado al perder su puesto de trabajo o cerrar su pequeño negocio. También hay
quienes no están cobrando ni el ERTE ni el ingreso mínimo vital. Todos ellos al conocer que en
Gandia existe este servicio, recurren al comedir social para seguir pagando la hipoteca o los
gastos de luz y agua de su casa.

"Las restricciones actuales les han limitado su principal fuente de ingresos"
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¿Cómo se organizan?

Para que las personas que acuden al comedor social puedan beneficirase de la ayuda que se
ofrece, deben acreditar su precaria situación a la trabajadora social que coordina y controla
quién accede a los alimentos. Antes realiza un estudio previo de cada caso para garantizar
que los ciudadanos o las familias que más lo necesitan no se queden sin su plato de comida.

Cada mañana, de lunes a viernes, acuden decenas de usuarios  al local situado en el número
75 de la calle Algepseria (Raval) para recoger su ración diaria, cargados de un «tuper» y
bolsas. 

https://www.facebook.com/Comedor-Social-Gandia-105024081409739


En la mayoría de los casos, los residentes son niños cuyas familias que, debido a diversas
circunstancias, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en las que les resulta muy
complicado mantener a sus hijos. Por este motivo, acuden al Preventorio avaladas por un
informe de un trabajador social.
No obstante, siempre se promueve la necesidad de que los alumnos permanezcan con sus
padres o familiares durante los periodos vacacionales para mantener el arraigo familiar y que
adquieran sus responsabilidades como padres. 

El Preventorio Infantil de Nuestra Señora del Amparo de Real de
Gandia es una residencia para niños de entre tres y trece años.
Actualmente hay cincuenta y cinco niños que residen de lunes a
viernes donde asisten también al colegio. Sin embargo, el
preventorio no recibe ayudas públicas por lo que se requiere de
los donativos para mantener viva este iniciativa de su fundador.

 
Fue D. Joaquín Ballester quien ante el estado en que se
encontraban muchas niñas después de la Guerra Civil ofreció la
donación de una casita en el término del Real de Gandia.

La dirección de la residencia, en colaboración con la Fundación del Preventorio presidida por el
Sr. Abad de la Colegiata, coordina el acceso y funcionamiento del mismo. Tiene capacidad para
70 niños, pero la falta de una comunidad religiosa y de suficientes recursos económicos hace
imposible poder acoger más residentes.

Desde 1948 comprometidos con la infancia.

¿Cómo se coordina?

Son muchas las empresas y los particulares que aportan su grano de arena desde hace muchos
años y no sólo económicamente, sino también entregando su tiempo y ayudando con las tareas
diarias de cocina o limpieza, u organizando actividades para los más pequeños. “Los fondos y
los voluntarios nunca son suficientes, pero sobrevivimos gracias a ellos y estamos muy
agradecidos."

"Mi estancia en el Preventorio me ha marcado mucho
y muy positivamente; siempre digo que si soy como

soy es gracias al preventorio"

Después de que fuera una congregación religiosa la que asumiera la labor de dirigir el
preventorio desde la década de los años 40, actualmente es un educador social junto con su
familia quienes residen allí permanentemente en el Preventorio y coordinan las tareas propias
de la residencia.
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Se requiere la colaboración de todos los cofrades y personas interesadas para aportar algunos
de los siguientes alimentos. 

¡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

Gracias a la colaboración solidaria de las Hermandades con motivo
del Día del Cofrade, la Semana Santa asumirá, durante todo el curso,
el coste de la verdura y fruta que necesiten los residentes. 

La Semana Santa se organiza para dar respuesta a
estas dos necesidades sociales.

  

21 y 22 DICIEMBRE
18h a 20h

   PREVENTORIO INFANTIL 

   COMEDOR SOCIAL

Aceite de ol iva
Legumbres:
Pasta:  

Leche (envase de l itro)
Botes grandes de atún
Botes de tomate (1  kg)
Botes de fruta en conserva
Dulces navideños

(Local Museo)

alubias ,  garbanzos y lentejas

macarrrones y f ideos f ideuà

CAMPAÑA DE NAVIDAD

       "Ntra. Sra. del Amparo"


