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UNA INVITACIÓN: Mirada amplia y corazón abierto para exigir justicia social. Es hora de movilizarse, 
de salir a las calles y encontrarse con otros para denunciar las causas que generan pobreza y dolor a 
miles de personas en nuestro mundo. ¡Sal y muévete por otros!. 
 
UN DESEO: Ama y haz lo que quieras. Ama y vive la justicia en todos tus gestos cotidianos, con 
honestidad, derrochando generosidad y valentía. No dejes pasar de largo las oportunidades que 
tienes de hacer el bien. 
 
UN DERECHO: Recuperar la dignidad de todos los hombres y mujeres de nuestra sociedad y de 
nuestro tiempo. Pásate a la fila de los in-CON- formes con la realidad, de los CON-compasión, de los 
CON- coraje para denunciar las situaciones injustas. 
 
UNA PETICIÓN: Alimentos para todos. En el mundo hay 842 millones de personas malnutridas. El 
“clima insostenible” y las políticas sobre seguridad alimentaria demuestran que no están 
garantizando la alimentación de las personas más pobres. “¡Todos hambrientos de justicia, equidad, 
sostenibilidad ecológica y corresponsabilidad!”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentamos una nueva campaña institucional, “AMA Y 

VIVE LA JUSTICIA”, una invitación a construir una 
fraternidad comprometida, que tiene su raíz en nuestra 
condición común de ser personas de una sola familia 
humana, con la misma dignidad y derechos, todos, 
criaturas de Dios. 
Estamos llamadas a “desear, buscar y cuidar el bien de 
los demás”, y en este primer año de campaña, nos 
preguntamos con valentía: ¿Qué haces con tu hermano? 
No es un juicio, es una llamada urgente que nos interpela 
y nos rescata a ser cómplices en la indolencia; es una 
llamada a vivir volcados en la realidad que vivimos, en la 
de las personas que ven recortados sus derechos cada 
día y que busca conmovernos y movernos ante las 
injusticias cotidianas de un estilo de vida cómodo y 
superficial. 
Es Navidad, tiempo de encuentro, de volver a nacer y 
dejar nacer lo nuevo, de abrir y tender manos y dejar que 
aflore la esperanza de todo lo bueno que entre todos 
podemos hacer posible. 
 



 

Desde el pasado mes de octubre Cáritas Diocesana Barbastro – Monzón, conjuntamente con Manos Unidas 
suman sus esfuerzos en la campaña global “Una sola familia humana; alimentos para todos”. Por todo ello, 
a lo largo de esta campaña queremos hacer  un llamamiento a la ciudadanía a COMPROMETESE con la 

realización efectiva del derecho a la alimentación de todas las personas. 
Entre los actos que ya se han llevado a cabo encontramos: 

- Rueda de prensa: Presentación de la campaña a cargo de nuestro 
obispo D. Alfonso, As n Bardaji, representante de Manos Unidas y José 
Antonio Castán, representante de Cáritas.  

- Actos simbólicos: La lectura, el día 25 de octubre,  del manifiesto de la 
Campaña en la cima de la Peña Montañesa.  

- Charla “El despilfarro de alimentos”: Celebrada en las localidades de Albalate de Cinca y Castillonroy, 
enmarcada dentro de sus Semanas Culturales 

- Charla “Una reflexión sobre el hambre”: Celebrada en Monzón, Benasque, Binaced, Campo, Candasnos, 
Graus, Osso, Peñalba, Sobrarbe, Tamarite, Torrente, Zaidín y Fraga.  En enero tendrá lugar en Binéfar y 
Albalate. 

- Exposición “Una sola familia humana; alimentos para todos”: Se pudo visitar en Monzón y Candasnos y 
durante las fiestas navideñas estará en Benasque. 

- Lectura del manifiesto: En Zaidín, aprovechando una iniciativa de 
recogida de alimentos y en Boltaña durante el concierto solidario. En 
próximas fechas se leerá en Torrente en el festival navideño. 

Animamos a todas las Cáritas, asociaciones y entidades que estén 
interesadas a organizar este tipo de actos y/o  asistir a los programados.  

 

 

  

 
Concepto ayudas realizadas Nº ayudas 

 Alimentación, ropa,… 4595 

Vivienda 372 

Economía 29 

Salud 458 

Jurídico Legal 12 

Educación 297 

Empleo 396 

Otros ámbitos 136 

TOTAL 6295 

ú

Desde Enero hasta Noviembre de este año han acudido a los diferentes servicios de las dife-
rentes Cáritas parroquiales un total de 1.619 personas, de las cuales 398 han sido personas sin 
hogar y del resto el 95% grupos familiares con una media de 4 miembros por familia, siendo la 
cantidad total de personas 5.098. Como se puede observar en la tabla y en gráfico inferior un 
73% de las ayudas realizadas han sido principalmente en concepto de alimentación.



En el Consejo de Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón celebrado el 16 de 
octubre, fue presentado oficialmente por el Sr. Obispo D. Alfonso el nuevo 
director de Cáritas Diocesana José Luis Escutia Dotti.   José Luis  de 47 
años, está casado y tiene una hija,   es empresario en activo,  dispone de un 
tiempo limitado, pero asume con ilusión esta responsabilidad y como un 
voluntario más nos dice de arrimar el hombro que son muchos los que 
necesitan de nuestra presencia fuerte en la sociedad para ayudar a los que 
menos tienen.  

 

 

 

 

 

El pasado día 5 de diciembre, como motivo del Día In-
ternacional del Voluntariado, diversas Cáritas Parro-
quiales organizaron diferentes actos para homenajear a 
los voluntarios, parte imprescindible de nuestra acción.

CÁRITAS MONZÓN realizó un acto, en la Plaza Mayor 
de la localidad, para reconocer el compromiso de to-
dos los voluntarios y homenajear a los centenares de 
personas que de manera altruista, realizan acciones y 
actúan en busca de una sociedad más justa e igualita-
ria para hacer del mundo un lugar mejor. 

El acto se centró en la lectura del manifiesto, por el 
recién nombrado director de Cáritas Diocesana Bar-
bastro – Monzón, José Luis Escutia, y con la interven-
ción  de  varios niños y mujeres, que se encuentran 
participando en nuestros proyectos en compañía y 
trabajando mano a mano con muchos de nuestros 
voluntarios, que pronunciaron unas palabras de agra-
decimiento.

Desde CARITAS FRAGA, todos los actos realizados fueron a través de los medios de comunicación. Se 
realizaron entrevistas tanto en radio como televisión a cargo del director Enrique Higueras y del pá-
rroco Mosen Luis donde leyeron el manifiesto. Este mismo manifiesto se publicará en prensa escrita 
en un periódico comarcal y se ha repartido a través de la hoja parroquial. 

Desde Cáritas queremos agradecer la asistencia de todas las personas que acudieron al acto realiza-
do en Monzón y que nos dieron la oportunidad de hacer visible la tarea que realizan altruistamente  
estos voluntarios/as, así como a todos los medios de comunicación tanto de Monzón como de Fraga 
por el interés y la difusión que han realizado en ensalzar la labor que en cualquier parte del mundo 
hace un voluntario.



 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Palabra se ha hecho pequeña,Palabra se ha hecho pequeña,Palabra se ha hecho pequeña,Palabra se ha hecho pequeña,      
tan pequeña como para estar en un pesebre.tan pequeña como para estar en un pesebre.tan pequeña como para estar en un pesebre.tan pequeña como para estar en un pesebre.    

Se ha hecho niño para que la palabra Se ha hecho niño para que la palabra Se ha hecho niño para que la palabra Se ha hecho niño para que la palabra     
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     NOS ENCONTRARAS EN:      
      www.caritasbarbastromonzon.es                caritasdiocesanabarbastromonzon 

 

Concierto en Boltaña 
En un ambiente entrañable transcurrió la velada del domingo, 30 de noviembre en el Palacio de Congresos 
de Boltaña. En él tuvo lugar el Concierto Solidario organizado por Cáritas Sobrarbe. Comenzó con la lectura 
del Manifiesto que el pasado día 25 de octubre leyeron en la cima de la Peña Montañesa un grupo de 
voluntarios, trabajadores y amigos de Cáritas y Manos Unidas. La Coral de Sobrarbe y el dúo musical La 
Cuarta interpretaron algunas canciones de sus repertorios que arrancaron fuertes aplausos del numeroso 
público que acudió al concierto a pesar de las inclemencias del tiempo. Gracias a su generosa aportación se 
recaudaron 1.027,47€ que se han enviado a Cáritas Barbastro- Monzón para la campaña: “Una sola familia 
humana, alimentos para todos”. 

Clases de refuerzo escolar en Fraga 

 Curso de Empleo Doméstico 
A finales de Noviembre y hasta mediados de Enero  se 
está desarrollando en el centro Agapé el certificado de 
profesionalidad nivel 1 de Empleo Doméstico, el cual 
está dentro de  las acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajadores desempleados del 
Plan de Formación para el empleo de Aragón. Al 
mismo  asisten 13 personas. 
El curso consta de 120 horas repartidas en tres 
módulos. 
 

Esta acción está íntegramente subvencionada por el 
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). 
 

El pasado día 27 de Noviembre dieron inicio en Cáritas Parroquial de Fraga las 
clases de refuerzo escolar para chavales de 1º-2º y 3º de E.S.O. Asisten 17 
alumnos  atendidos por 3 voluntarios. 

Recordar que esta iniciativa se suma a las clases de refuerzo escolar e 
inmersión lingüística que ya se vienen realizando desde hace muchos años en 
las localidades de Barbastro, Monzón y Binéfar atendiendo a más de 135 
niñ@s.  
 

 Actividades Navideñas 
Navidad es símbolo de reunión y de alegría. 
Por este motivo, y como todos los años, 
desde los programas de infancia, mayores y 
mujer se organizan diferentes actividades 
navideñas que se realizan en muchas de las 
localidades de nuestra diócesis: festivales 
de villancicos y poemas, representaciones 
de teatro, visitas, canciones y reparto de 
obsequios a las personas mayores, actos de 
sensibilización y momentos de convivencia. 
 

 

 La Palabra se ha hecho pequeña,La Palabra se ha hecho pequeña,La Palabra se ha hecho pequeña,La Palabra se ha hecho pequeña,    
tan pequeña como para estar en un tan pequeña como para estar en un tan pequeña como para estar en un tan pequeña como para estar en un 

pesebre.pesebre.pesebre.pesebre.    
Se ha hecho niño para que la palabra Se ha hecho niño para que la palabra Se ha hecho niño para que la palabra Se ha hecho niño para que la palabra     

esté a nuestro alcance.esté a nuestro alcance.esté a nuestro alcance.esté a nuestro alcance.    
Ahora la palabra no solo se puede oír,Ahora la palabra no solo se puede oír,Ahora la palabra no solo se puede oír,Ahora la palabra no solo se puede oír,    

no solo tiene voz, sino que tieneno solo tiene voz, sino que tieneno solo tiene voz, sino que tieneno solo tiene voz, sino que tiene    
un rostro que podemos ver:un rostro que podemos ver:un rostro que podemos ver:un rostro que podemos ver:    

Jesús de NazaretJesús de NazaretJesús de NazaretJesús de Nazaret    
            

    Feliz NavidadFeliz NavidadFeliz NavidadFeliz Navidad    




