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El día de Jueves Santo está lleno de vivencias: el servicio, los ministe-

rios en la comunidad, el amor, la víspera de la muerte de Jesús… y de 

forma fundamental, la eucaristía. La eucaristía es salvación. A partir 

de aquella cena, estamos invitados a gozar de la libertad de la Pascua 

del Señor. No somos esclavos de nada ni de nadie. La eucaristía es li-

beración como lo fue la Pascua para el pueblo judío. Allí Dios los libró 

de la esclavitud; hoy nos libera de muchas otras ataduras. 

La eucaristía, la comida del Señor, está abierta a todos. A los judíos 

les extrañó que Jesús se sentase con todos. No era lo habitual el co-

mer con pecadores como, en nuestro mundo actual, no lo es el com-

partir mesa con los pobres y despreciados. Pero en la mesa de Jesús 

tienen un lugar especial, está preparada para todos. 

Para celebrar la eucaristía hay que vivir una actitud de servicio; servir 

a la comunidad; servir especialmente al hermano débil; servir a los 

más necesitados de nuestra sociedad, servir a quienes viven en otros 

lugares del planeta y sus condiciones de vida son inhumanas. Ser ser-

vidores no nos degrada. Al revés, nos humaniza cada vez más. 

En este Jueves Santo recibimos la invitación que nos hace Jesús 

a cada uno de nosotros: “Os he dado ejemplo; haced vosotros lo 

mismo”

En la Última Cena, Jesús se desbordó rompiendo todos los límites. 

Sus expresiones de amistad, ternura y oblación fueron conmovedo-

ras. Se comunicó con palabras y con gestos entrañables. Realmente 

en Cristo encontramos a Dios amándonos. 

La cena del Señor es para nosotros una lección, de la que parece, 

todavía no hemos entendido del todo su mensaje. El mandato del 

Amor puede cambiar el mundo. Hay que llevarlo a la práctica. Jesús 

nos pide que nos amemos. Parece que no hacen falta otras leyes y 

otras prácticas. Se hace con los encuentros, con el conocimiento del 

otro; dialogando y descubriendo las bondades del diferente. También 

con el perdón y la comprensión; con darse tiempo para crear amis-

tad. Es una lección que todavía no hemos puesto en práctica con la 

suficiente fuerza como para mejorar el mundo. 

Vivir el Jueves Santo significa introducirnos en claves de amor. 

He aquí algunas actitudes:

– Mirada atenta a la realidad. La realidad es cambiante. No pode-

mos vivir anclados en esquemas del pasado. Hemos de vivir con 

los ojos y el corazón bien abiertos a la realidad y a las necesidades 

de los hombres y mujeres.

– Humildad. Humildad para reconocer que no podemos con todo. 

Humildad para trabajar en equipo, para dejar hacer a otros. 

– Ayuda mutua. Es el momento de superar el individualismo. Es mo-

mento de tomar conciencia de que somos “con” otros, “por” 

otros y “para” otros. Somos seres en relación. 

– Compasión. Saber caminar al lado de quien sufre. Vivir su do-

lor. Comprender su ritmo de camino y sus desalientos. Transmitir 

nuestra fuerza. Ayudar en el camino.

– Austeridad. Es tiempo de austeridad, tiempo de salir del consu-

mismo y vivir con lo necesario. Tiempo para no ser esclavo de las 

cosas; de no estar al servicio de las cosas sino de las personas.

– Responsabilidad: Hay que responsabilizarse, asumir la propia res-

ponsabilidad, darme cuenta de las consecuencias de mis acciones.

– Gratuidad. Amar es dar, ofrecer de lo “mío” al otro. Los dones 

que hemos recibido, los podemos dar. Los dones recibidos colabo-

ran en la construcción de un mundo más humano y fraterno. 

– Esperanza. Hemos perdido las utopías y las grandes ilusiones. Ante 

los dolores y sufrimientos de los seres humanos, el mensaje de Je-

sús está lleno de ilusión, de futuro, de esperanza.

– Acompañar y acompañarnos. El camino del acompañamiento 

nos ayuda a prevenir lo negativo del ser humano. Acompañarnos 

es proponer caminos juntos. Es la manifestación del amor hecho 

comunión.

(Guiones litúrgicos 
Cuaresma y Pascua 2018. 
Tu compromiso mejora 
el mundo).

Jueves Santo Amor Fraterno



Este proyecto se desarrolla du-

rante el curso escolar en las lo-

calidades de Barbastro, Binéfar, 

Fraga y Monzón. Al mismo asis-

ten 156 menores atendidos por 

65 voluntari@s.

En este proyecto los educadores, 

en este caso voluntari@s de Cá-

ritas, tenemos un papel importante que jugar en la formación del 

“yo”, de la autoestima, del auto concepto, condiciones fundamen-

tales para ser personas coherentes el día de mañana.

En el proyecto es importante que disminuya, claro que si, el desfase 

curricular; es necesario ayudarles a que hagan los deberes, explicar 

las dudas, preparar exámenes… pero es esencialmente necesario e 

imprescindible trabajar la parte emocional de los chavales, la afirma-

ción de la propia dignidad personal.

Debemos favorecer el aprendizaje cognitivo, sin duda, pero pode-

mos decir que es esencial y necesario que los alumn@s recobren o 

adquieran la confianza en ellos mismos para tener la capacidad de 

enfrentarse a los desafíos básicos de la vida, la confianza en el propio 

derecho a triunfar y ser felices, a alcanzar un desarrollo adecuado de 

la autoestima.

Hay que mostrar el rostro amable, hacerles notar mediante las pa-

labras que nos sentimos a gusto con ell@s, elogiarl@s de manera 

correcta, hacerles ver que cuando su comportamiento no es positi-

vo, en lugar de ridiculizarles, que de eso ya se encarga la sociedad, 

vamos a permitirles que hagan 

las cosas con autonomía, darles 

oportunidades; que sepan que 

estamos allí para ayudar, acom-

pañar, escuchar, brindándoles 

un montón de paciencia con-

centrada y montañas de cariño.

Por todo ello estamos cada vez 

más convencidos que una de las 

tareas más importantes que te-

nemos es, sin duda, suscitar la 

autoestima, ayudarles a crecer.

El Punto de Encuentro Familiar es un espacio neutral destinado a preservar el derecho fundamental del 

menor y a mantener las relaciones con su familia de forma segura cuando se da un proceso de ruptura 

familiar, precisando de un apoyo técnico e institucional, bien sea por separación y/o divorcio, por acogi-

miento familiar o por otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar. 

Se trata de un servicio público y gratuito, y su acceso puede darse mediante resolución judicial a través 

del Juzgado competente, o por derivación del Servicio de Protección de Menores.

Servicios que se ofrecen:

Visitas supervisadas: Visitas que se desarrollan de forma continua-

da dentro del centro, y bajo la supervisión del equipo técnico.

Visitas sin supervisión: Desarrolladas en el centro pero sin la 
supervisión directa o presencia del equipo técnico.

Intercambios: Supervisión en la entrega y recogida de los menores. 

Intervención Psico-social sobre las necesidades del menor y de 
la familia.

En el año 2017, El Punto de Encuentro Familiar ha atendido a un 
total de 142 usuarios.

– Un total de 77 usuarios ha efectuado intercambios.

– Un total de 61 usuarios ha realizado visitas supervisadas.

– Un total de 4 usuarios ha realizado visitas sin supervisión.

Proyecto de refuerzo escolar y tiempo libre

Punto de encuentro familiar

Visitas supervisadas

AÑO 2017

Visitas sin supervisión

Intercambios
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54%



Con el inicio del año 61 personas han comenzado diversos cursos de formación ocupacional en diferentes localidades 
de nuestra Diócesis (Barbastro, Binéfar, Fraga y Monzón). La finalidad de los mismos es impulsar la inserción laboral de 
los participantes dotándoles de conocimientos y habilidades que faciliten una formación laboral que les permita optar 
a un puesto de trabajo.
Estas acciones formativas están cofinanciadas por el Gobierno de Aragón dentro de la convocatoria de programas de 
interés social en la Comunidad Autonóma de Aragón, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, para el año 2017.

Auxiliar de ayuda a domicilio.

Durante el primer semestre del 

año 13 mujeres van a partici-

par en esta formación teórico-

práctica. La edad de las partici-

pantes oscila mayormente entre 

los 30 y 40 años, y proceden de 

diversas regiones: Europa del 

Este, África Subsahariana, Ma-

greb, América del Sur y España. 

La mayoría cuenta con estudios 

secundarios en sus respectivos 

países pero carecen de titulación reglada o profesional en destino, es 

por ello que el beneficiarse de esta formación les posibilita ampliar 

sus expectativas y posibilidades laborales, dentro de un sector con 

una demanda de trabajo creciente y más profesionalizado. Por otro 

lado, también se les orienta y anima a emprender mejoras en su pro-

pia empleabilidad, y se les acompaña en todo el proceso de inserción 

socio-laboral que se inicia.

Auxiliar de ganadería vacuna.

Tal como viene siendo habitual dentro del programa formativo para 

el empleo de nuestra diócesis, este mes de febrero se ha iniciado  

un curso de formación con prácticas no laborales en empresa so-

bre ganadería vacuna. Han sido un total de 12 alumnos admitidos 

en la formación procedentes de diversas localidades de la Comarca 

de la Litera y Cinca Medio. El objetivo del mismo es el de dotar de 

formación específica a los par-

ticipantes sobre un sector en el 

que se está dando una demanda 

creciente de empleo en la zona 

y de ese modo facilitarles el ac-

ceso al mismo. Los resultados de 

ediciones anteriores nos mues-

tran resultados positivos, así que 

esperamos que al menos el 70% 

de los que finalicen la formación 

obtengan un empleo. 

Empleo doméstico y habilidades para la vida. 

Con una duración anual, al 

mismo asisten 12 mujeres. Los 

contenidos específicos se divi-

den en tres módulos: Limpieza, 

lavandería y cocina doméstica, 

Organización y economía do-

méstica y prevención de riesgos 

en el hogar. 

Así mismo se trabajan otros con-

tenidos como alfabetización, in-

formática, orientación laboral y 

hábitos de vida saludable.

Dinamización de personas dependientes. 

Este curso consta de 300 horas 

de duración, de las cuales 200 

son de formación específica para 

la obtención del carnet de moni-

tor de tiempo libre (100 teóricas 

y 100 prácticas no laborables en 

empresas de la zona) y el resto 

de horas versarán sobre temas 

como la orientación laboral, la 

educación ambiental, la igual-

dad de oportunidades, atención de personas dependientes, carnet 

de manipulador de alimentos, etc. Doce alumnas están recibiendo 

dicha formación durante tres días a la semana hasta el mes de junio.

Auxiliar de atención 
socio-sanitaria 
en domicilio. 

Con este curso las 12 alumnas 

que participan adquieren el certificado de profesionalidad nivel 2 en 

esta especialidad. El mismo consta de 600 horas de las cuales 480 

horas son de teoría y práctica en el aula y 120 de prácticas no labora-

les en empresas, que se desarrollarán a lo largo de todo el año.

Formación para el empleo



Noticias breves
Los proyectos de Cáritas salen a la calle.

Diferentes proyectos de Cáritas han tenido presencia en distintas fe-

rias y actos celebrados en localidades de la diócesis. Ejemplo de ello es 

la participación del proyecto “El Telar” en las ferias de remate final en 

las localidades de Monzón, Binéfar y Fraga, la participación del Centro 

Ocupacional Nazaret en la Feria de la Candelera de Barbastro y la par-

ticipación de los equipos de Comercio Justo en distintos eventos: El de 

Cáritas Sobrarbe en la Ferieta de Aínsa, el de Cáritas Fraga en la Feria Pla-

ymobil, el de Cáritas Barbastro en la feria de la Candelera y el de Cáritas 

Binéfar en la Feria del Remate.

24º Jornada de encuentro y formación.

El sábado 14 de abril de 2018 se celebrará en Zaragoza la 24º Jorna-

da de Encuentro y Formación de Cáritas Aragón-La Rioja.

La ponencia central llevará el título “Pistas para diseñar la Cáritas del 

futuro” y el ponente será D. Jesús Pérez Mayo, director de Cáritas 

Diocesana Mérida-Badajoz.

Después del descanso, el programa continuará con 12 seminarios de 

diferentes temáticas como “La soledad en las personas mayores”, 

“Ecología y cambio climático”, “Mujer e Islam”, “Sufrimiento social 

y condición de victima” o una cata de chocolates de comercio justo.

No te pierdas esta buena oportunidad para formarte y compartir un 

día con la familia de Cáritas. Puedes ampliar más información en Cá-

ritas Diocesana Barbastro-Monzón.

Pregón con sonido a Cáritas.

Pregón significa anunciar algo 

importante que está por llegar. 

Debemos llegar a la Pascua 

satisfechos y convencidos de 

que el sacrificio ha merecido la 

pena y gozosos de la resurrec-

ción de Jesús.

Barbastro, como otras pobla-

ciones, se prepara para vivir intensamente los días del Gran Misterio. 

Un acto relevante y motivador, la víspera del Domingo de Ramos, ha 

sido el pregón de la Semana Santa, en la Catedral. 

Este año fue designada como pregonera Natalia Peiró, Secretaria Ge-

neral de Cáritas Española.

Natalia fue invitada por la Junta Coordinadora de Cofradías, y ha 

estado acompañada por un buen puñado de cofrades cristianos, bas-

tantes de ellos jóvenes pertenecientes a las secciones de instrumen-

tos de las siete cofradías.

El cofrade está llamado entre otras cosas a darse al prójimo de forma 

comprometida, a poner de su persona y su tiempo por el que sufre, a 

través del voluntariado personal o de una acción social que parta de 

la cofradía. Hablar del sentido de la Semana Santa es hablar de los 

valores y filosofía de Cáritas.

En palabras de Natalia: “Cáritas se inspira en el evangelio y nos ani-

ma la fe en un Jesucristo que resucitó por nosotros”.

Seguro que con su mensaje recordaremos el lema de la presente 

campaña: “Tu compromiso mejora el mundo”.

C/ Joaquín Costa, 33.  22400 Monzón, Huesca.  /  Teléfono 
974 404 330 caritas.cdbarmon@caritas.es

http://www.caritasdiocesanabarbastromonzon.es/

Si desea realizar una aportación económica a favor de Cáritas, 
puede hacerla en los siguientes números de cuenta:

Banco Santander 
0049 2512 9617 1012 8450
Ibercaja 
2085 2409 0603 0032 5299

Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón


