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“Fui forastero y me acogisteis” (Mt 10, 7-8)

“Llamados a ser comunidad” es la propuesta que nos hace Cáritas 
en el Día de la Caridad. Se trata de aprender a vivir en común en la 
misma casa, en la Tierra común que nos acoge a todos. Todas las 
personas, de un lugar u otro, tenemos los mismos derechos. La paz, 
la justicia y la dignidad humana nos pertenecen a todos los seres hu-
manos por igual.

Ama y vive la justicia nos invita a construir una comunidad humana 
plural, donde seamos capaces de reconocer la riqueza que cada perso-
na aporta en la construcción de la sociedad, “cultivando la actitud de 

acogida y el intercambio enriquecedor, a fin de crear una convivencia 
mas fraternal y solidaria” (Iglesia, servidora de los pobres, 9 CEE). Se 
trata de vivir la cultura del encuentro como dice el papa Francisco.

La acogida y la apertura a los demás, lejos del miedo que solo nos lleva 
a ver riesgos y peligros, son una oportunidad para descubrir el rostro 
de Dios en cada hermano y hermana, para celebrar en comunión los 
dones y riquezas que nos regala a cada uno para poner al servicio de 
la construcción del bien común que es de todos.

NUESTRA PROPUESTA

•	Probablemente en tu familia o tú mismo, habéis vivido la experien-
cia de la movilidad humana, de salir de la propia tierra para ir a 
otro lugar donde encontrar algo distinto o mejor. Y nunca te cues-
tionaste si tenías o no derecho. Te invitamos a pensar sobre esto, y 
a charlar con otras personas sobre tu experiencia y la de las miles de 
personas que hoy se están desplazando por el mundo. ¿En que te di-
ferencias de ellas o que tienes en común? ¿Tiene derecho a migrar? 
Reflexiona, dialoga.

•	Revisa tus actitudes hacia las personas migrantes, las que te cru-
zas, las que viven en tu barrio. ¿Te has preguntado cómo son sus 
vidas, cuales son sus sentimientos, sus sueños?

•	Te invitamos a practicar el encuentro y la acogida con otras 
personas, a ti, a tu grupo o comunidad. Conocer la vida de los otros, 
su historia, su camino, ponerse en su lugar, saber qué necesitan, 
compartir. El intercambio os puede regalar más de una sorpresa.

Día de la caridad: Llamados a ser comunidad



Acogida y familia.
En el año 2016, el 62% de las 
demandas concedidas corres-
ponden a ayudas económicas 
(alimentación y ayudas econó-
micas en suministros… ). Un 
13% han sido derivaciones e 
incorporaciones a proyectos de 
Cáritas, complementando la in-
tervención con muchas familias.

En cifras: 
5.348 personas atendidas. 
7.211 ayudas realizadas.

Infancia y juventud.	
Proyectos	y	
actividades:

• Clases de apoyo escolar.
• Actividades de tiempo libre
• Centro de atención 

al menor “Rafols”.
• Punto de encuentro familiar.
• Taller pre-ocupacional.

En cifras: 
379  niñ@s y 229 jóvenes.

Mujer.	Proyectos	
y	actividades:

• Alfabetización, clases de 
castellano y educación básica.

• Taller de costura e informática.
• Habilidades sociales 

y conocimiento social.
• Grupo de lectura.
• Igualdad de oportunidades.
• Participación e implicación 

en el entorno.
• Acogida, itinerario 

y seguimiento personalizado.

En cifras: 206 mujeres.

Discapacitados
Proyectos	
y	actividades:

• Centro Ocupacional Nazaret: 
Intervención en diferentes. 
áreas que afectan a la perso-
na: socio – educativa, cultural, 
clínica, familiar y ocupacional. 

• Centro vacacional 
“Santa María de Bruis”. 

En cifras: 
- C.O. Nazaret: 25 personas.
- C.V. Bruis: 123.

Empleo.	Proyectos	
y	actividades:.

• Formación para mejorar la 
empleabilidad.

• Orientación laboral, 
bolsa de empleo y mediación.

• El Telar: Reutilización y recicla-
je de materiales textiles para 
su posterior venta.

• C.E.E  Insertare: Servicio 
de jardinería, limpieza viaria 
y servicio de limpieza.

En cifras: 
- Formación: 138 personas.
- Orientación laboral: 

664 personas.
- El Telar: 9 personas.
- C.E.E Insertare: 8 personas.

Mayores. Proyectos	
y	actividades:	

• Vivienda Temporal Tutelada 
“Alcort”.

• Actividades de animación, 
ocio y esparcimiento en 
residencias  y centros de día.

• Hogar Madre Rafols.

En cifras:  
- Vivienda tutelada “Alcort”: 

15 mayores.
- Animación en residencias: 

80 mayores.
- Hogar Madre Rafols: 

85 mayores.

C.C.B y Servicios  
Generales.	Actividades:

• Colaboración con proyectos 
internacionales.

• Campañas institucionales: 
Caridad, Navidad y captación 
de socios.

• Boletín Agapé.
• Dinamización página web 

y redes sociales.
• Aparición en medios.
• Creación de blogs.

En cifras: 
- Boletines Agape: 

4 (5.740 ej/tirada).
- Carteles, folletos y sobres 

en 3 campañas: 49.100.
- Apariciones en medios: 60.
- Noticias web y facebook: 230.

Animación Comuni-
taria.	Actividades:
• Sesiones de formación.
• Charlas divulgativas.
• Participación en la Jornada 

Regional de Formación.
• Encuentro de Bruis.
• Comercio justo.

En cifras: 
- Sesiones de formación:  

133 sesiones.
- Charlas divulgativas: 

193 personas.
- Jornadas de formación: 

82 personas.
- Encuentro de Bruis: 

182 personas.

Resumen memoria 2016: Programas
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Recursos invertidos. Total 1.701.501,30 euros

Cuentas auditadas por Castillero Auditores SLP.

“Tengo Sed”

El Señor Jesús pronunció estas palabras poco antes de morir y no me 

cabe ninguna duda de que tenía sed física. Tras horas de castigos y 

suplicios, latigazos, burlas, humillaciones, su agotadora marcha hasta 

el Calvario bajo el peso del madero…, seguro que tenía sed, ¡quien 

no la tendría! Más siempre he pensado que también tenía “otra sed”.  

Sed de justicia por los millones de hombres descartados, ningunea-

dos, invisibles, marginados, asesinados:

– Por quienes huyendo de una guerra sólo encuentran vallas, 

rechazo y fronteras.

– Por quienes buscan un puesto de trabajo y nadie se lo da.

– Por quienes ya no son productivos y suponen una “carga” 

para el estado.

– Por quienes son arrojados de su hogar por esa entidad 

con la que nosotros especulamos.

– Por los millones de personas  que no tienen qué llevarse a la boca, 

en tanto se destruyen cosechas para mantener los precios.

– Por esas criaturas a las que no se les da opción a nacer por como-

didad u otras mil “razones”.

– Por quienes son perseguidos por sus creencias, raza, sexo o cual-
quier otro motivo.

Desde nuestra institución intentamos paliar en la medida de nuestras 

posibilidades esa SED del Maestro. Por eso desde el departamento 

de administración os agradecemos vuestra colaboración en forma 

de donativos, cuotas de socios y subvenciones, tanto a particulares, 

empresas privadas e instituciones que nos ayudan a calmar la sed de 

Jesús. Pero no olvidemos que hoy sigue resonando su grito angustia-

do: “TENGO SED”.

Resumen memoria 2016: Administración
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La	realización	
de	todos	estos	
proyectos	y	
actividades
pueden	llevarse	
a	cabo	gracias	
a	la	implicación	
de	los	técnicos	
y	a	los	más	de	
400	voluntari@s	
que	integran	
nuestra	Cáritas.

A	todos	ellos	
MUCHAS	
GRACIAS

Fuentes	de	financiación



Noticias Breves:

Clausura cursos ocupacionales

A lo largo del mes Junio están fina-

lizando los diferentes cursos de for-

mación ocupacional impartidos en 

diversas localidades, a lo largo del 

primer semestre de este año.

En la localidad de Binéfar se ha de-

sarrollado el curso de Auxiliar de 

Ganadería porcina, el cual incluía la 

obtención el carné de bienestar ani-

mal en explotación ganadera.   De 

las 12 personas que iniciaron la for-

mación en febrero,  han sido  nueve  

las que han  finalizado de manera 

satisfactoria. Se han  realizado prác-

ticas  en  instalaciones ganaderas de 

la Comarca de la Litera y Almace-

llas (Lérida). La valoración general 

del curso es positiva ya que gracias 

a él tres personas han obtenido  ya 

un empleo y se espera que, al me-

nos dos lo obtengan en los próxi-

mos meses.  El curso de Auxiliar de 

Ayuda a domicilio llevado a cabo en 

Fraga se ha saldado con la finaliza-

ción del 100% de los asistentes que 

lo iniciaron y un índice de contrata-

ción del 50%. También han finali-

zado los dos cursos de Operaciones 

básicas de cocina, desarrollados en 

Barbastro y Monzón. 24 han sido 

los alumnos que iniciaron la forma-

ción y 22 los que la han finalizado, 

de los cuales 4 ya han encontrado 

un empleo después de realizar la 

formación teórico -práctica y las 

prácticas no laborales en diferentes 

establecimientos de la zona. La for-

mación se complementó con el car-

né de manipulador de alimentos.

Encuentro 
de voluntarios 
en Bruis
El próximo 3 de junio se celebró, 

como todos los años, el encuentro 

de voluntarios en Bruis. Momento 

de convivencia y encuentro de to-

dos aquellos que conformamos la 

Cáritas Diocesana y que sirvió de 

broche final a un curso plagado 

de acciones e iniciativas diversas. 

Como todos los años, tras la aco-

gida - donde se degustó un café 

de comercio justo -  y la oración, el 

director de Cáritas Diocesana  José 

Luis Escutia saludó a los presentes e 

hizo un repaso a todas las acciones 

realizadas desde nuestra Cáritas, al-

gunas de las cuales pudimos ver en 

el video – documental “Al Servicio 

del Pueblo” emitido en el progra-

ma “Pueblo de Dios”. A continua-

ción fue nuestro obispo D. Ángel 

quien pronunció unas palabras, 

para finalizar antes del descanso 

con una actuación del cantautor 

Luis Guitarra. La mañana finalizaba 

con la celebración de la  Eucaristía, 

momento idóneo para dar gracias 

por todo lo que hemos podido 

llevar a cabo. Ya para finalizar la 

jornada las casi 200 personas que 

asistimos (entre voluntarios, traba-

jadores y sacerdotes) nos reunimos 

en torno a la mesa en una comida 

de hermandad compartiendo nues-

tras experiencias y vivencias.

Campaña de recogida de alimentos: más de 25.000 kilos

El pasado 12 y 13 de mayo se reali-

zó campaña de recogida de alimen-

tos en las poblaciones de  Barbas-

tro, Monzón, Binefar Fraga, Osso y 

Esplus. Como no puede ser de otra 

manera desde Cáritas Diocesana 

Barbastro- Monzón queremos dar 

las gracias a todas las personas 

que han participado en la misma 

ya que gracias a ellas se han reco-

gido 25.090 kilos. Esta recogida da 

un empujón a las Despensas Soli-

darias de la diócesis, por las que la 

Entidad canaliza las ayudas en ali-

mentación que lleva a cabo.

También esto da un respiro econó-

mico y facilita que Cáritas pueda 

destinar más recursos a otras ayu-

das económicas principalmente de 

luz, gas, etc.

Agradecer a todas las personas 

implicadas, a los voluntari@s por 

su incalculable ayuda, a los tra-

bajadores que han coordinado 

la campaña, los supermercados 

participantes por las facilidades 

dadas y los donantes por confiar 

en Cáritas.

Una vez más los voluntarios han 

sido el motor que empuja a Cá-

ritas y por ello queremos reiterar 

nuestro agradecimiento a su labor: 

195 personas procedentes de toda 

la zona de la diócesis y de diferen-

tes ámbitos como cofradías, jóve-

nes, jubilados y los propios traba-

jadores de Cáritas que han hecho 

posible que esta campaña haya 

sido un éxito.

En fechas próximas se realizará la 

campaña de recogida de alimentos 

en otras poblaciones como Tamari-

te, Zaidin, Campo, y Sobrarbe

Os adjuntamos los datos de la re-

cogida desglosada por las pobla-

ciones principales:

Barbastro:  48 voluntari@s 

y 10.000 kilos recogidos.

Binefar:  40 voluntari@s 

y 2.000 kilos recogidos.

Fraga:  42 voluntari@s 

y 3.090 kilos recogidos

Monzón: 65 voluntari@s 

y 10.000 kilos recogidos. 


