ayuda para seguir ayudando

Hazte Socio

Quiero hacer un camino, ser caminante de Emaús.
Encontrarme con personas distintas con las que caminar
y dejarme inundar por sus realidades,
dejar que broten en mi los sentimientos
que sé serán en muchos momentos contradictorios.
Y empezar la aventura maravillosa de conocer historias concretas,
personas que ven la vida de forma distinta a como yo la veo.
Empaparme de sus sentimientos, escuchar, contemplar y dialogar.
Adherirme a sus luchas, solidarizarme con sus ilusiones,
compartir sus sueños y sinsabores.
Subir cuestas empinadas y pasar baches pero con ellos de la mano.
Formando grupo, elaborando proyectos, no quiero caminar solo.
Quiero caminar con otros hermanos que sienten lo mismo que yo
y andar el sendero unidos, aunque vayamos más despacio,
pero llegar, a donde lleguemos, juntos.
Dejarme evangelizar por quienes voy a encontrar en mi andadura.
Quiero hacer un camino, ser caminante de Emaús.
Compartir el pan, el vino y la vida;
el trabajo, el sudor y la alegría; la fiesta y el llanto.
Sentir mi corazón ardiendo
mientras comparto lo que soy y tengo y miro la historia
de cada persona como Dios la mira: con inmensa ternura.
Quiero hacer un camino, ser caminante de Emaús.
Y descubrir en cada rostro, en cada mirada, al caminante,
al Señor de la Vida.

Cáritas
Parroquial
de Genovés

Qué es Cáritas?
La palabra CARITAS, latina, proviene del griego “CARUS” y significa
“Caridad”, lo que más vale", o sea,
el Amor, y es el Amor el que nos
mueve a DAR, a ejercer propiamente la Caridad, que es un Amor
auténtico, cristiano, no puro sentimentalismo. Los orígenes de CÁRITAS se remontan al inicio mismo
del cristianismo, cuando Jesús instaba el amor al prójimo como a sí
mismo y a poner en común (para
todos) lo que se poseía. Muy cerca
de nuestro tiempo, surgieron en
Europa (en las Guerras Mundiales)
manifestaciones y acciones organizadas para auxiliar a otros en sus
problemas como respuesta a las
emergencias. Después de la 2ª,
estas acciones pasaron a constituir
un Organismo Oficial de la Caridad
de la Iglesia Católica, llamado CÁRITAS en el año 1950. Desde entonces, la Sede Internacional se
encuentra en Roma. En la actualidad se ha extendido por todo el
mundo y se encuentra presente en
150 países. En cada parroquia existe CÁRITAS PARROQUIAL para
atender, en nombre de la Comunidad, los problemas y necesidades
de sus miembros. Desarrollan también programas de asistencia y
promoción.

¿Cómo puedes ayudarnos?

Inscripción socios Cáritas
Parroquial de Genovés

Cáritas la formamos todos los cristianos de nuestra parroquia, que
soñamos con un mundo más justo y fraterno, que nos duelen las injusticias y
que somos sensibles ante las necesidades de los más necesitados, que, en
definitiva, creemos en el Evangelio de Jesús y Él es quien nos mueve a preocuparnos por aquellos que más sufren.
Puedes colaborar haciendo donaciones económicas o en especie, de
comida o productos útiles para su distribución. Anualmente hacemos varias
campañas tanto para las actuaciones propias de Cáritas Genovés (atención
primaria: alimentos, farmacia, pañales, luz y otros); como para otras instituciones caritativas de la Iglesia. Últimamente hemos colaborado con los Refugiados Saharauis (sede Xátiva), Centro de Acogida de Palma de Gandía (para
hombres enfermos y terminales sin recursos), Hermanitas de los Ancianos
Desamparados (Valencia) y el Comedor Social de Holguín (Cuba) entre otros.
Realizando una Campaña de Sensibilización anual, Cáritas Parroquial
de Genovés anima a la comunidad cristiana para que colaborando en las
colectas extraordinarias (Navidad y Jueves Santo) y siendo socios/as podamos asistir a los necesitados y excluidos de nuestro pueblo (parados, familias e inmigrantes). La Campaña y Colecta del Corpus Christi se destina a las
acciones y programas de Cáritas Diocesana de Valencia.
También puedes colaborar como voluntario, ofreciendo tu tiempo.
Ser voluntario es algo muy grande, expresión de la gratuidad del Amor, que
lleva a sacrificar parte del tiempo libre para sacar adelante actividades de
ayuda a los demás, sin ánimo de lucro, tan sólo por amor a Cristo. Por amor
a Él y al prójimo actuamos cada día en esta asociación.
Agradecemos a todos nuestros donantes, empresas y particulares, así
como a los voluntarios, su constante colaboración desinteresada, imprescindible para poder trabajar por la justicia.

Entregar en la Parroquia

Nombre
Apellidos
NIF
Teléfono
Dirección
Población
E-mail
Deseo colaborar económicamente con CÁRITAS PARROQUIAL DE
GENOVÉS, como socio/a con una cuota periódica anual de 15 €
que se abonará durante la Campaña del Corpus Christi (junio).
Genovés, a ________ de ___________________ de_______.
(firma)

Las personas físicas se pueden deducir un máximo del 25% del importe de su donativo en el momento de presentar la declaración del IRPF. Las
personas jurídicas hasta un 35%. Si quieres utilizar este recurso ponte en
contacto con la Parroquia durante los meses de marzo y abril para realizar el
documento oficial para entregar en la declaración del IRPF.

Cuenta de Cáritas de Genovés en Bancaja

2077-0191-16-1100295146

Cortar por aquí:

¿Las donaciones desgravan?

Le informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a un fichero del que es titular
y responsable Cáritas Parroquial de Genovés (Pl. España 1, Genovés), para ser tratados con la finalidad de
gestionar su solicitud de socio, así como para el envío periódico de información sobre nuestras actividades
y servicios; entre ellas el Sígueme, hoja parroquial de Genovés. Estos datos no serán cedidos a terceros.
Cáritas Parroquial de Genovés garantiza la confidencialidad de estos datos, así como la no utilización para
un fin distinto al autorizado. Asimismo, le informamos que de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal Ud. tiene derecho en cualquier momento a
oponerse, acceder, cancelar y rectificar los datos.

