
Hacedlo de corazón

El adviento es el primer periodo del año litúrgico y, de nuevo, tenemos la oportunidad de dedicar
un tiempo de preparación para el nacimiento de Jesús. Es por lo tanto, una oportunidad para
disponernos a vivir algo grande que no por sabido deja de ser nuevo. Un encuentro con un Dios al
que, una vez más, admiramos como ser humano. 
¿Cómo prepararnos? Desde la gratitud por lo que uno tiene, y por esa razón, desde la
colaboración generosa con entidades que ayudan a quienes menos tienen. 
Invitamos a las hermandades a que sigáis haciéndolo, especialmente ahora que se acerca la
Navidad. 
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diciembre nº 6 2021

Una acción social continuada ...

 11/SEPT: Encuentro Delegados Acción Social

 
17/OCT: Día del Cofrade

 
7/NOV: Jornada Convivencia Franciscana

 

13/NOV: Teatro Solidario

 15 y 16/DIC: Campaña Solidaria Navidad

 22/DIC: Campaña Solidaria Infantil
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Jornada Convivencia Delegados Acción Social

 Comenzamos el curso de un modo distinto. Conscientes de
la importancia del trabajo en equipo, quisimos convocar a
todos los delegados de Acción Social de cada hermandad y
a sus Hermanos Mayores a un jornada de convivencia en el
Preventorio de Ntra. Sra. del Amparo. 

Contamos con Ignacio Grande, Director de Cáritas
Diocesana, quien nos agradeció el trabajo que las
hermandades realizamos y nos animó a seguir haciéndolo a
partir de una serie de criterios que quiso compartir con
nosotros. 

Posteriomente presentamos la Memoria de Acción Social
correspondiente al ejercicio 2020-2021, y a continuación
dimos a conocer el nuevo lema para este año: "Hacedlo de
Corazón" (Col. 3, 23-24).
La jornada finalizó con la presentación de la programación
de las  acciones solidarias previstas y con un intercambio
de propuestas e iniciativas por parte de los delegados de
Acción Social. 

Día del Cofrade

 

Tras los últimos dos ejercicios sin poder celebrar una de las fechas señaladas en el calendario
cofrade, el día 17 de octubre, pudimos lograrlo adaptando el formato tradicional del Día del
Cofrade a la normativa sanitaria. 
Más de 550 cofrades de todas las hermandades participamos en el día de convivencia que se
inició con la celebración de la Eucaristía en la Colegiata. 
De nuevo, tuvimos la oportunidad de colaborar solidariamente. pues parte de los beneficios
obtenidos fueron destinados al Preventorio. 
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Jornada Convivencia Residencia Franciscana

 
Cada mes de noviembre nos recuerda nuestro
compromiso con la comunidad religiosa de los
Franciscanos de Palma de Gandía. En esta ocasión,
fue posible recuperar la visita al centro de acogida
"San Francisco de Asís" y renovar nuestra
colaboración con la obra social que llevan a cabo en
favor de los cerca 50 residentes dependientes que
carecen de recursos y apoyos familiares. 

IX Teatro Solidario

 

Ya son nueve las ediciones del Teatre Solidari, que se convierte en una oprtunidad más
para visibilizar el esfuerzo solidario de las hermandades de Semana Santa de Gandía. 
En esta ocasión, la obra representada logró convocar a más de 500 miembros de
hermandades y familiares superando los 4.000 € de recaudación que servirán para
mantener la colaboración con distintas entidades sociales. 



Como ya es habitual, el Comedor Social de "Buñoleras sin fronteras" de Gandia requiere la
colaboración de todos los cofrades y personas interesadas para aportar algunos de los
siguientes alimentos. 

   COMEDOR SOCIAL

La Semana Santa se organiza para dar respuesta a la
petición del Comedor Social.

  

Aceite de ol iva y girasol
Legumbres:
Pasta:  

Leche (envase de l itro)
Botes grandes de atún

Botes de tomate natural (1  kg)

Arroz

 
(Local Museo c/Abad Sola nº 110)

alubias ,  garbanzos y lentejas

macarrrones,  f ideos f ideuà,  espaguetis .  

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Días de entrega: 13, 14 y 15 de DICIEMBRE de 18h a 20h

Cacao en polvo
Dulces navideños

Botes de tomate frito (1  kg)

4  



Hacedlo de corazón

CAMPAÑA INFANTIL
 

en favor del PREVENTORIO 
de Ntra. Sra. del Amparo

Este año los niños y niñas de la Semana Santa también
pueden colaborar con la campaña de Navidad.

  

CAMPAÑA INFANTIL DE NAVIDAD

¡Estamos convencidos de que los más pequeños de nuestras familias y hermandades
tienen un corazón muy grande! Por esa razón, queremos que completen uno aún más
grande con su gesto solidario. 

El próximo día 22 de diciembre con motivo de la entrega de premios del XXXVIII Concurso
de Belenes, daremos la oportunidad a que todos los niños y niñas que acudan, depositen
su donativo para ayudar a los niños que residen en el Preventorio. 
Cada colaboración la convertiremos en un corazón que cada niño irá agrandando. 

Animamos, pues, a todos los niños a que participen porque los pequeños gestos son los
más importantes. 

22 de diciembre a las 19h en el Teatro Serrano
Todos los niños podran depositar su donativo para beneficio del
Preventorio. 
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¡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
 

Puesto que el Evangelio nos anima a ejercer la caridad de "corazón", las
Hermandades queremos seguir manteniendo nuestro compromiso de
colaboración con el Preventorio Infantil de Ntra. Sra. del Amparo. 

De nuevo, la Semana Santa se ha comprometido a sufragar el gasto de
la compra de verdura y fruta que los residentes del Preventorio
necesiten durante todo el curso. 

COLABORACIÓN CON EL PREVENTORIO INFANTIL

 Una acción continuada 



 
 

¡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
 

Dijo Jesús: 
Yo he venido al mundo 
para que el mundo tenga Vida. 
Me he hospedado en vuestra casa 
para que viváis siempre en mi presencia. 

He dormido a vuestra vera 
para que soñéis un mundo mejor. 
Me he hecho uno de tantos 
para que todos valgan lo mismo. 

He escogido nacer en pesebre 
porque a Dios no se le encierra en el templo. 
He querido hacerme, ante todo, hombre 
y llorar y reír y vivir con vosotros. 

Y así, cuando lloréis sabréis que no estáis
solos, 
que yo lloré primero 
para que vuestras lágrimas tengan sentido. 
Y cuando riais sabed que yo estoy con
vosotros, 
que vuestra risa es la mía 
y vuestra dicha es mi gloria. 
Y vuestra alegría será mi felicidad. 

ORACIÓN PARA EL TIEMPO DE ADVIENTO

Y si tú quieres de verdad seguirme, 
búscame pobre entre los pobres, 
llorando donde hay dolor, 
sufriendo con el que sufre, 
compartiendo la rabia del oprimido 
y riendo donde la alegría es sincera. 

Mira que estoy a tu puerta y llamo. 
Si tú me abres tu corazón y tu vida 
cenaremos y cantaremos 
juntos hasta el último amanecer.

Te invitamos a que acompañes esta canción con la
música que te sugerimos haciendo clic en el enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=DESWUJK2xZo&list=PLal5U6RWox0t6ueV1cynj11S30KSzy5mE&index=5

