
3/ABRIL: Venta de palmas de solapa

 

20/MAYO: Cena Purificación Cruces de Mayo

 

20/MAYO: Campaña en ayuda a Ucrania

 

9/JUNIO: Reparto fondos a entidades sociales

 

 

Hacedlo de corazón

Llegamos al mes de junio y es el momento de hacer balance del curso. Termina un ejercicio, pero
no el compromiso de la Semana Santa para continuar respondiendo a la llamada de quienes más
nos necesitan. 
Si en el anterior boletín resumimos las acciones que llevamos a cabo durante el primer trimestre
del año, en este nuevo número recopilamos aquellas otras que juntos llevamos a cabo desde el
mes de enero.
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Una acción social continuada ...
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Cena purificación Cruces de Mayo

 Como es tradicional, al término del mes de mayo las hermandades de la Semana Santa nos
reunimos para celebrar la purificación de las cruces que fueron bendecidas al inicio del mes.
Este ritual, que se lleva a cabo durante la cena, además de poner fin a esta celebración
popular, se convierte en una oportunidad para demostrar el compromiso solidario por
quienes más sufren. 

Gracias a la participaciónn de los más de 550 cofrades que se reunieron en la Plaça del
Tirant, la Semana Santa recaudó un total de 2.608 € que han sido destinados a diferentes
entidades sociales según acordaron los delegdos de Acción Social de cada hermandad. 

Campaña en ayuda a los refugiados de Ucrania

 

En respuesta a los acontecimientos que
tristemente han desencadenado una guerra en
Ucrania, la Semana Santa ha procurado
contribuir con su ayuda para responder a los
necesidades materiales que requieren las
familias ucranianias acogidas en Gandia. 

Por esta razón, y con motivo de la cena de la
Purificación de las Cruces de Mayo, se organizó
una campaña urgente para recoger productos
de higiene y limpieza, así como cualquier otra
contribución económica con la que los
cofrades de las hermandades pudieran
contribuir. 
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Preventorio Infantil Ntra. Sra. del Amparo.
Comedor Social.
Cáritas Interparroquial.
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer La Safor.
Asociación Parkinson Gandia.
Residencia Franciscanos de Palma de Gandia.
 Amunt contra el Cáncer.
Proyecto Jezrael.
Endavant.
Comunidad de las Clarisas.
Cruz Roja.
Colectivo de refugiados ucranianos.

Reparto de fondos

 El día 9 de junio, con motivo de la última reunión de la Comisión de Acción Social, se hizo
entrega de los donativos acordados a distintas entidades sociales con las que habitualmente
colabora la Semana Santa. 

Sin duda, se trata del resultado de la solidaridad de todas las hermandades y nuestra
convicción por cumplir con mandato del Evangelio para acompañar, sostener y ayudar a las
personas y colectivos sufrientes de nuestra ciudad y comarca.

Las entidades que recibieron un donativo, y que se suman a las que durante el curso ya
fueron beneficiadas en las distintas campañas realizadas fueron: 



Mª José Simó Martí, Vicepresidenta de Acción Social
  

ENTREVISTA

La acción caritativo y social solo se puede llevar a cabo gracias a mujeres y hombres; seglares,
religiosos y sacerdotes, que asumen el compromiso al que nos invita el Evengelio. 

Por esta razón, queremos dar a conocer la tarea de algunas de estas personas, cofrades de
nuestras hermandades, que ayudan a poner rostro al compromiso de otros tantos.

Iniciamos esta sección con Mª José Simó, cofrade de la Asociación de la Santísima Cruz y
Vicepresidenta de Acción Social de la JMHHSS. 

En el ámbito de la acción caritativo y social, ¿cuáles son las acciones más importantes
que este año la Semana Santa ha realizado?

Todas las acciones son importantes y según las propuestas recibidas y consensuadas con
los delegados de Acción Social de la Semana Santa. No cabe duda que la ayuda inmediata
a entidades como por ejemplo el Preventorio, Franciscanos, Caritas y Comedor Social
suponen una de las acciones más importantes, pero también ha habido lugar a algunas
iniciativas nuevas como la primera jornada de convivencia de los delegados de Acción
Social y Hermanos Mayores.

¿Por qué es tan importante una acción social continuada?

Es importante, pues durante todo el año surgen necesidades y oportunidades para ayudar
a las diferentes asociaciones que lo necesitan. Por ejemplo este año en la Purificación de
las Cruces, se recogió productos de aseo y limpieza para los ucranianos refugiados, pero en
Navidad se llevó a cabo la recogida de alimentos para el Comedor Social.

"Hacedlo de corazón", este ha sido el lema
que se nos propuso para animarnos a
colaborar en las iniciativas y campañas
que se han ido llevando a cabo durante el
curso. Pero, ¿cuál es el verdadero sentido
de esta cita de la carta a los colosenses?

Esta es la frase completa, ya nos lo dice
todo: "y todo lo que hagáis, hacedlo de
corazón, como para el Señor y no para los
hombres sabiendo que del Señor recibiréis
la recompensa de la herencia, porque a
Cristo el señor servís." (Colosenses 3:23-24)

Los cofrades trabajamos en nombre del
Señor, y todo lo que hagamos por Dios y
con el corazón nos va a dar fuerza para
seguir trabajando y sabemos que Cristo
confía en nosotros.
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¿Qué más pueden hacer las Hermandades de Semana Santa por la acción social? 

Las hermandades, a nivel particular, realizan una gran labor social. Pero, tal vez
deberíamos unir nuestras actividades para lograr un fin mayor. Con esto no quiero decir
que cada hermandad no haga su acción social. Pero uniéndonos podríamos asumir
proyectos mayores y mejorar la coordinación en la atención hacia las mismas entidades.
También creo que se debería potenciar el voluntariado entre los cofrades.

Como voluntaria de Cáritas, ¿qué importancia tiene el voluntariado en la Acción Social?

El voluntariado es una parte muy importante para la acción social, ya que ser voluntario
tiene un objetivo: ayudar al prójimo. Y además compartir tus conocimientos, habilidades y
experiencias. Los voluntarios damos, pero también recibimos, y ganamos grandes
satisfacciones, en experiencias y en relaciones humanas.
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ENTREVISTA

¿Cuáles son los retos y las novedades para el
próximo curso?

Esta Junta Directiva comenzó a trabajar durante
la pandemia. Se pensó que era mejor hacer una
acción social continuada y eso ha funcionado.
Hemos vuelto prácticamente a la normalidad en
los actos como, el Día del Cofrade o la cena de
Purificación de las cruces. Esperamos el curso que
viene recuperemos el nivel de colaboración de
antes de la pandemia.

Otras iniciativas nuevas que estamos barajando
son: anticipar en septiembre la venta de las
entradas para el Teatro Solidario, la confección
de un calendario cofrade o la organización de
mesas petitorias. Todas ellas son iniciativas que
nos han hecho los delegados de Acción Social de
las diferentes Hermandades en las reuniones que
habitualmente les convocamos.

"Tal vez deberíamos unir nuestras actividades para lograr un fin mayor.
Juntos podremos asumir proyectos mayores y mejorar la coordinación"
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ENTREVISTA

Para finalizar, tú, Mª José, ¿por quién lo haces de corazón?

Por Cristo Jesús, que es la fuente de mi vida. Y si me aproximo a Él de corazón me siento
más generosa porque mi corazón es consciente que en esta sociedad hay personas
necesitadas y si yo les doy de corazón también ellas me lo devuelven igualmente.Y
siempre que realizo cualquier cosa de corazón, siempre la hago con buena actitud.

"Si me aproximo a Cristo Jesús de corazón me siento más generosa "
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Un poco más sobre Mª José ...
  

ENTREVISTA

En el año 2004, cuando pasó a formar parte de la Junta Directiva de su hermandad,
empezó a pensar que además de acompañar en las procesiones, se debía de ampliar la
ayuda al que lo necesita, y así comenzó a involucrarse en iniciativas solidarias. 

Además, Mª José tiene un claro compromiso como voluntaria en Caritas desde el año 2017.
Hasta ese momento no había pertenecido a ninguna otra organización como voluntaria,
pero si en cambio había estado dispuesta a ayudar y a escuchar a las personas que la
necesitaban en su trabajo como  enfermera en un Centro de Mayores.

Concretamente en Caritas participa en el programa de Formación y Empleo,
específicamente en la rama socio sanitaria impartiendo clase en el curso “Cuidado del
adulto Mayor”, donde forma a otras personas en cuidados básicos como: tomar la tensión
y sus valores normales, primeros auxilios, el aseo personal y la movilización de enfermos…
 
Por otra parte, ha formado parte del Programa de acompañamiento en residencias
denominado "En Bona Companyia” con el que se pretende fomentar un intercambio entre
generaciones (adolescentes y mayores). Este proyecto comenzó en el año 2019 y se
suspendió con el comienzo de la pandemia aunque probablemente se retomará a partir de
octubre 2022.

¡Mª José, GRACIAS por hacerlo de CORAZÓN!
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AGENDA

 
 

¡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
 

Sábado 

10 de septiembre

II Jornada de Convivencia Delegados de Acción Social 

      ¡No te olvides!

Locales parroquiales Iglesia de Sant Nicolau (Grao de Gandia)

Concierto Solidario
Casa de Cultura Marques de González de Quirós


