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Por eso, desde los primeros 

tiempos, se ha organizado para 

detectar las necesidades y para 

que la ayuda prestada haya po-

dido llegar a más personas y con 

mayor eficacia.

En nuestros tiempos es a través 

de Caritas como se presta ese 

servicio de la Caridad, desta-

cando en su organización dos 

partes importantes: los traba-

jadores contratados y los vo-

luntarios. Los primeros son im-

prescindibles para la atención 

especializada que se necesita en 

la ejecución de distintos progra-

mas y para tareas que requie-

ren de una atención constante 

y prolongada. Pero sería impo-

sible llevar a cabo toda esa ta-

rea sin la otra parte importante: 

Los VOLUNTARIOS. De ellos, de 

vosotros, que sois muchos de vo-

sotros que leéis esta hoja, quere-

mos hablar.

Ser voluntario no es un entre-

tenimiento, ni una manera más 

de ocupar el tiempo, ni sólo una 

forma de sentirnos útiles y hacer 

algo por los demás. Ser volunta-

rio en Caritas es una verdadera 

vocación y un cauce para poner 

en práctica el encargo de Jesús: 

“Tuve hambre y me disteis de 

comer, tuve sed y me disteis de 

beber, estuve enfermo y me vi-

sitasteis…” El compromiso del 

voluntario de Caritas es fruto del 

amor fraternal a todas las per-

sonas, en especial a las más po-

bres y excluidas. El voluntario de 

Caritas se siente “llamado por 

Dios que es padre misericordio-

so, es decir, que tiene entrañas 

de amor, que se conmueve ante 

la pobreza y el sufrimiento hu-

mano y nos convoca a todos a 

su Reino, donde los excluidos 

puedan integrarse en la comu-

nidad y vivir con dignidad”. (Vi-

cente Altaba: Gozos y retos del 

voluntariado vivido como voca-

ción).

Ahora que iniciamos el nue-

vo curso, queremos hacer, de 

nuevo, una invitación a los que 

todavía no sois voluntarios. Ca-

ritas, la Iglesia, necesita de vo-

sotros, de vuestro trabajo como 

voluntarios en las distintas Cari-

tas Parroquiales de la diócesis. 

Tanto en las ciudades como en 

los pueblos, incluso en los más 

pequeños, porque allí donde 

hay comunidad cristiana, por 

pequeña que sea, allí debe estar 

presente el servicio de la caridad. 

Son múltiples las necesidades y 

muchas más que iremos descu-

briendo a lo largo del camino. 

Aquel que se implica en el servi-

cio a los demás rara vez se echa 

atrás, porque descubre la alegría 

del servir y, además, constata 

algo que parece paradójico: re-

cibe mucho más que da.

Como nos decía el Papa Bene-

dicto XVI los voluntarios son 

hombres y mujeres llamados 

para “ser instrumentos de la 

Gracia y para difundir la caridad 

de Dios”.

No lo dudes. Acércate a Ca-

ritas y si ésta no está cons-

tituida como tal donde vi-

ves, acércate a la parroquia 

y apúntate como voluntario.

Hacemos un llamamiento espe-

cial a vosotros los jóvenes. Segu-

ramente sois los que disponéis 

de menos tiempo, pero tenéis 

un corazón generoso y éste es 

un buen lugar para encauzar 

todo ese río de ganas de hacer 

cosas en servicio a los demás. Es 

una buena manera de contribuir 

a cambiar este mundo y hacer-

lo más humano y más habitable 

para todos.

El Gozo de la Gratuidad
La ayuda a los enfermos, pobres y necesitados ha sido desde los inicios 
la seña de identidad de la Iglesia.



Cáritas tiene una larga trayecto-

ria en su trabajo con personas 

temporeras. La realidad en todos 

estos años ha ido cambiando. No 

solo por las profundas transfor-

maciones que ha sufrido el me-

dio rural español (implantación 

de nuevos cultivos, producción 

intensiva, flexibilización relacio-

nes laborales, etc.) pero también 

por la incorporación de personas 

de origen extranjera. En los años 

de bonanza económica, muchos 

autóctonos del medio rural deci-

dieron emplearse en otros secto-

res que parecían presentar unas 

posibilidades más atractivas que 

la agricultura. 

Mientras este fenómeno ha ve-

nido produciéndose, la pobla-

ción extranjera ha cubierto ese 

déficit de mano de obra que el 

primer sector requería. Y aun-

que coincidiendo con la crisis 

económica se ha producido un 

cierto retorno a las labores agrí-

colas, permanece alejado de los 

índices de antaño y sigue siendo 

la población de origen foráneo 

la que desempeña esta impor-

tante labor en nuestros pueblos.

Una de las circunstancias que 

más nos preocupa, es la situa-

ción de los temporeros agríco-

las inmigrantes. Su presencia ha 

configurado una realidad de tra-

bajo dual en el campo, en la que 

coexisten trabajadores estables, 

fundamentalmente “autócto-

nos”, con trabajadores tempo-

rales inmigrantes, carentes de 

cualquier tipo de derecho, en 

medio de un mercado laboral 

precario, y en numerosos casos 

bajo condiciones indignas de 

alojamiento en asentamientos.

Por ello, desde Cáritas se ha 

puesto en marcha durante los 

últimos tres años el Programa 

de Atención a temporeros en los 

asentamientos. 

Gracias a una subvención de la 

Secretaría General de Inmigra-

ción y Emigración podemos con-

tratar a un trabajador social y a 

un mediador intercultural sene-

galés y asumir parte de los gas-

tos ocasionados, y seguir así con 

la línea de trabajo marcada en 

los años anteriores. No debemos 

olvidar la gran labor de nuestro 

voluntariado, que también con-

tribuye notablemente al correc-

to desarrollo de este proyecto.

Las principales funciones 

de nuestro programa 

son las siguientes:

•	 Localización de asentamientos 

o infraviviendas.

•	 Información y asesoramiento 

a los temporeros.

•	 Acompañamiento.

•	 Atenciones puntuales.

•	 Coordinación tanto interna 

como con otras entidades 

públicas y privadas.

Durante esta campaña agrícola 

de 2016, que empezó a media-

dos del mes de Mayo y termi-

nará en Octubre, desde Cáritas 

Diocesana Barbastro-Monzón se 

han atendido hasta la fecha a un 

total de 153 personas en las Co-

marcas del Medio y Bajo Cinca.

Cabe destacar que este año 

2016 se constituyó en el mes 

de Mayo una mesa de trabajo 

para abordar la atención al co-

lectivo de los temporeros en el 

Bajo Cinca. Esta mesa está lide-

rada por los Servicios Sociales y 

está compuesta, por el momen-

to, además de los ya menciona-

dos Servicios Sociales Comarca-

les, por Cáritas, Cruz Blanca y 

Cruz Roja.

Se está trabajando también con 

la Comarca del Cinca Medio 

para encontrar una herramienta 

parecida de intervención en un 

futuro cercano.

Programa de atención a temporeros 
en los asentamientos



La Vivienda Tutelada “Alcort” 

ubicada en Binéfar desde hace 

más de 15 años, es un recurso 

que quiso dar respuesta en su 

momento a la población por la 

falta de residencias para la terce-

ra edad. Actualmente continúa 

con la misma actividad, pero, 

más dirigida a ser un recurso 

temporal abierto a Binéfar y po-

blaciones cercanas para perso-

nas mayores que se encuentran 

en alguna de estas situaciones: 

Están a la espera de una plaza 

en una residencia.

•	 Por convalecencia de enfer-
medades o ingresos hospita-
larios de mayores que viven 
solos. 

•	 Como apoyo a familias que 
por unas causas u otras nece-
siten de este servicio tempo-
ralmente.

Son 10 las plazas que dispone la 

Vivienda para personas válidas, 

de las cuales actualmente hay 8 

ocupadas, con mayores de dife-

rentes localidades. 

En la Vivienda Tutelada Alcort, 

se prestan servicios integrales de 

residencia dentro de un marco 

familiar y acogedor, primando el 

bienestar y el acompañamiento 

al residente.

Los recursos humanos con los 

que cuenta son un equipo de 

cuidadoras coordinadas por un 

trabajador social que es, a su 

vez, responsable de la Vivienda 

Tutelada y también del programa 

de Mayores e Cáritas Diocesana.

Nos encontramos:  
c/ Iglesia,12-2º de Binéfar. 

 Tel. 974 403 902 

Atención del T. Social: 
jueves de 9 a 11 h. 

Tel. 974 431 591

El Hogar Madre Rafols se en-

cuentra en los bajos de la Iglesia 

de San José (barrio del Palomar) 

de Monzón abierto de lunes a 

domingo de 15 a 19 horas. Este 

centro nace con el objetivo de 

ser punto de encuentro de las 

personas de la tercera edad del 

barrio y de otras zonas de Mon-

zón, además de una necesidad 

que en su momento se detectó. 

Durante 14 años de funciona-

miento el “Hogar” ha cumplido 

con creces su cometido y se ha 

ido consolidando en función de 

los recursos personales y econó-

micos con los que se ha contado. 

Actualmente y con una asisten-

cia media diaria de 45 personas, 

son muchas las actividades que 

se hacen durante el año, desta-

cando por su novedad y acepta-

ción algunas como el taller de 

memoria, informática, manuali-

dades, bingo… A la par, todos 

los días disfrutan de su tarde lú-

dica con partidas de guiñote, ce-

lebraciones de fiestas señaladas, 

meriendas, charlas,  etc.

Tras el parón del mes de agos-

to comienza septiembre y con 

él, toda la oferta de las activida-

des que se pondrán en marcha.

Asimismo el Hogar se ha visto 

fortalecido por los voluntarios 

que aportan su tiempo gratui-

tamente, la persona responsa-

ble que Cáritas ha dispuesto sin 

olvidarnos de las aportaciones 

que cada año llegan del Ayun-

tamiento de Monzón y Comarca 

de Cinca Medio para los gastos 

de funcionamiento.

Infórmate en los teléfonos: 
974 403 902 y 974 401685 

(este último de 16 a 19 h.)

Vivienda temporal tutelada “Alcort”

Hogar Madre Rafols



35 menores con edades 

comprendidas entre los 6 

y los 17 años, proceden-

tes de Monzón, Pueyo y 

Tamarite junto a un equi-

po de 6 monitores vo-

luntarios y un director de 

Tiempo Libre pusieron rumbo al albergue de Santa Mª de Bruis el 

25 de Julio para participar en el campamento de verano. Durante 

diez días, los acampados tuvieron una importante misión: conver-

tirse en detectives y resolver “El Misterio de los Juegos Olímpicos”. 

¡Y vaya si lo hicieron!

A través de juegos, acertijos, excursiones, mapas, rastreos, pistas e 

investigaciones consiguieron recuperar los aros y la antorcha olím-

pica, culminando con éxito su misión. 

Diez días muy especiales, donde una vez más niños y monitores lo 

hemos pasado muy bien a la par que trabajado hábitos saludables 

y valores como la convivencia y compañerismo.

Ahora sólo falta esperar nuestra próxima misión, con la incertidum-

bre de cuál será pero con la certeza de que volveremos con ilusión, 

para estar con nuestros compañeros y amigos otro año más.

Dentro de la diversidad de proyectos que desarrollamos desde Cáritas hay 
varios que por sus características tienen un pequeño parón en el periodo 
estival, pero igual que en otros ámbitos en Septiembre se vuelven a poner 
en marcha, siempre reajustados, mejorados y en algunos casos ampliados. 
Este es el caso del programa de empleo con las siguientes acciones:
•	 Curso de dinamización para personas dependientes 

(se obtendrá el carné de monitor de T.L.).
•	 Curso de reciclaje textil y complementos.

•	 Curso de empleo domestico.
•	 Ampliación del Servicio de orientación laboral e intermediación, que has-

ta la fecha se desarrollaba en Fraga, a otras localidades.
•	 Taller prelaboral para jóvenes.

En el caso del programa de mujer se retoman todos los talleres motivacio-
nales al igual que el proyecto de las clases de apoyo que se iniciara a finales 
de este mes.

Del 1 al 19 de Agosto, 

se ha realizado la Colo-

nia Urbana que organiza 

Cáritas Barbastro. Como 

cada verano, se han rea-

lizado actividades por las 

mañanas en los locales 

de la Parroquia de “San José”, actividades como gymkanas, jue-

gos cooperativos, juegos de agua y talleres manuales. También se 

han realizado visitas por la ciudad, destacando este año la efec-

tuada a la Guardia Civil, donde los agentes mostraron sus equipos 

a los niños y les dejaron montar en coches y motos. Y, también, 

la actividad estrella, la piscina, que gracias a la Sociedad Mercantil 

y Artesana de Barbastro pueden pasar niños y monitores durante 

una mañana , disfrutando de sus piscinas y su zona de ocio. Este 

año el número de niños asistentes ha sido de 27, con edades com-

prendidas entre los 6 y 13 años, acompañados por 6 monitores 

que, voluntariamente, han programado y realizado las actividades 

para que los niños puedan disfrutar de unos días diferentes en su 

ciudad, y, además de tiempo de ocio, poder trabajar valores como 

el respeto, trabajo en equipo, solidaridad y ayuda unos a otros. 

Campamento de verano

Reinicio de diversos proyectos después del periodo estival

Colonia urbana

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que sus datos forman parte de un fichero de datos de carácter personal, titularidad de Cáritas Diocesana Barbastro- Monzón, con 

la finalidad de gestionar la relación de colaboración con Vd. mantenida y recordarle la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Sus datos serán comunicados a organismos tributarios en cumplimiento con la formativa aplicable. Salvo manifestación en contrario por su parte, entendemos que Vd. Autoriza el tratamiento de sus datos en los 

términos descritos, así como para poderle informar de actividades y eventos que puedan ser de su interés. En caso de no estar interesado, rogamos nos lo haga saber.

Los donativos realizados a Cáritas son desgravables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas conforme a la ley 49/2002

Deseo inscribirme como socio en Cáritas y aportar una cuota:  Mensual                Timestral               Semestral                 Anual                   IMPORTE:

Nombre y Apellidos: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Fecha de nacimiento: ..............................................

Calle: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. N.I.F:: ..............................................

Población: .......................................................................................................................................................... Código Postal:: ...................................................... Teléfonos:: .........................................................../.......................................................

Nombre de la entidad financiera: ...........................................................................................................................................................................................................

Nº de cuenta: .

Aportación única, con cargo a la cuenta arriba indicada, cantidad: 

Compartir da sentido a tu vida


