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Soy voluntario de Cáritas desde hace mucho ti empo, para ser 
concreto desde 1996, y pienso seguir, hasta que las fuerzas aguanten. 
Lo principal de este testi monio es que sea efi caz para mover a otras 
personas a presentarse en Cáritas y hacerse voluntario. Necesitamos 
savia nueva, ideas nuevas, implicación, solidaridad, manos...

Campos de trabajo no faltan : acogida y familia, infancia y juven-
tud, mujer, discapacidad, empleo, mayores, animación comunitaria, 
comunicación cristi ana de bienes, banco de alimentos, comercio justo, 
el telar …..

Creo que toda aquella persona que se sienta implicada y llamada 
a colaborar encontrará el campo de trabajo apropiado.

¿Qué por qué hemos de ser solidarios?.

Porque al fi nal de nuestra vida nos pedirán cuentas de lo que 
hemos hecho por los demás.

Me viene a la mente y me esti mula, una frase de Teresa de Cal-
cuta que dice: “No tenemos en nuestras manos la solución a los pro-
blemas del mundo. Pero frente a los problemas del mundo, tenemos 
nuestras manos. Al fi nal de los ti empos Dios nos mirará las manos”.

Este ti empo que llevo de voluntario, me ha ayudado mucho tan-
to personal como espiritualmente. Estoy rodeado de gente preparada, 
amable, cariñosa, entregada, competente que hace que la solidaridad 
se palpe en todos los trabajos.

Lo que más me ha preocupado siempre, es si estoy dando verda-
dero testi monio de cristi ano y de hombre solidario de Cáritas, pues la 
frase de Jesús: “Vosotros sois la sal de la ti erra, pero si la sal se desvir-
túa, ¿con qué la salaremos?”, me ha impactado  siempre. 

Pienso que hay muchos que ti enen la inquietud de ayudar; pues 
sabed que en Cáritas siempre están abiertas las puertas para recibir a 
los que quieren estar con los más necesitados.

Ya os he dicho los moti vos que a mí me han movido para im-
plicarme en el voluntariado, pero cada cual que siga su llamada de la 
forma que crea más conveniente.

Apreciamos vuestra  buena voluntad, os esperamos.

Enrique Higueras
Director Cáritas Fraga

El voluntariado en Cáritas:

• Un voluntariado comprometi do que 
cree en el cambio social hacia una so-
ciedad más justa. 

• Un voluntariado acti vo que aporta a 
la sociedad no sólo desde las tareas 
realizadas, sino también desde las ac-
ti tudes expresadas. 

• Un voluntariado capaz de organizarse 
y parti cipar desde respuestas colecti -
vas frente al individualismo prepon-
derante. 

• Un voluntariado coherente desde la 
acción realizada y que desde aquí cre-
ce como persona y como cristi ano. 

• Un voluntariado que plasma, a tra-
vés de su parti cipación, unos valores 
como la solidaridad, la gratuidad, la 
igualdad… 

• Un voluntariado con disponibilidad 
para la acción y para la formación, 
superando la barrera de la buena vo-
luntad y promoviendo una acción de 
calidad. 



 

 

El programa de Acogida de Cáritas es el punto de inicio de una intervención donde voluntarios y técnicos trabajan 
organizados dentro de la institución para detectar necesidades más urgentes y darles entre todos la respuesta más 
adecuada y en el tiempo que se requiera según la prioridad de la misma. Se trata de acoger y ofrecer un espacio de 
atención y escucha desde el respeto y la dignidad de la persona, acompañándola en su proceso personal y/o familiar.

Los destinatarios son personas y familias que se encuentran con dificultades de diferentes clases y necesitan cualquier 
tipo de apoyo o ayuda. En estos últimos años se constata un cambio de solicitudes y demandas en estos servicios; 
han pasado de ser mayoritarias las ayudas en formación, empleo, asesoramiento a ser  mayoritarias y con mucha 
diferencia las ayudas que cubren las necesidades básicas: alimentación, ropa, productos de higiene y vivienda.

A continuación exponemos los datos referentes a las personas atendidas y ayudas concedidas en el primer semestre 
de este año 2014. Cabe resaltar, respecto a años anteriores que el número de personas atendidas se estanca, que 
los casos en un tanto por ciento significativo se están  cronificando, que cada vez acuden más personas que ya han 
agotado todas las ayudas que otorga la administración y sobre todo destacar el aumento de solicitudes en materia de 
suministros (luz, gas y en menor medida agua). Son lo que llamamos “pobres energéticos”.

Hay que tener encuenta que no se han atendio a 1135 personas. Este dato refleja la persona que viene a 
solicitar la ayuda y en el 95% son ayudas realizadas a familias con una media de 4 miembros, por lo tanto 
realmente se ha ayudado este semestre a 4370 personas.

Personas atendidas Ayudas realizadas

ALIMENTACIÓN, ROPA, CALZADO Y OTROS ENSERES PERSONALES 909 2111

VIVIENDA 128 195

ECONOMÍA 23 23

SALUD 118 257

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 518 690

 JURÍDICO-LEGAL: CIVIL / EXTRANJERÍA / PENAL / PENITENCIARIO 8 9

EDUCACIÓN 59 82

EMPLEO 171 222

OTROS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 60 63

Total 1135 3653



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El proyecto “El Telar” pretende  la inserción sociolaboral de colectivos 
desfavorecidos a través de la reutilización y reciclaje de materiales textiles, para 
su posterior venta en las 4 tiendas ubicadas en diferentes puntos de la diócesis. 
Son 11 las personas contratadas, 8 de ellas de inserción, encargadas de realizar 
todo el proceso de reutilización: recogida de los contenedores y ropa depositada 
en parroquias, la selección o triaje, lavado, higienización, planchado, etiquetado, 
almacenaje y preparación de pedidos para su posterior venta.

Durante este verano, El Telar ha sido noticia en varios medios de 
comunicación por los robos cometidos en diferentes contenedores ubicados 
en las poblaciones de Monzón, Binéfar, Barbastro, Fraga, Albalate, Graus, 
Ainsa, Boltaña y Benabarre. La cantidad sustraída superaba los 8.000 kg de 
ropa valorada en más de 30.000 euros.  Gracias a la colaboración ciudadana 
y a la actuación de policía, guardia civil y policía judicial se consiguió detener 
a los autores de estos robos pasando a disposición judicial. A través de estas 
líneas, queremos agradecer a todos su colaboración así como pedir a la 
población que alerten a la policía si advierten cualquier acción sospechosa. 

En otro orden de cosas, las tiendas “El Telar” han tenido también gran protagonismo 
este verano, participando en diversas ferias de carácter local organizadas por las 
diferentes Asociaciones de Comercio. Desde Monzón se participó en la “Shopping 
Night”, fiesta de las rebajas nocturnas y en la feria del Remate Final. Desde Binéfar 
se participó en esta misma feria también realizada en dicha localidad, mientras que 
la tienda ubicada en Fraga salió a la calle en la “Feria de Stocks y Oportunidades”. A 
través de estas iniciativas, las tiendas “El Telar” pasan a formar parte del entramado 
comercial de sus localidades y llegan a mayor número de población.

Ahora con el comienzo del mes de Septiembre, todas las tiendas han abierto nuevamente sus puertas para 
dar a conocer la temporada otoño – invierno con muchas novedades tanto en el género a la venta como 
en sus instalaciones.

Desde el día 27 de Enero hasta el pasado 8 de Agosto, Caritas Diocesana Barbastro-
Monzón ha realizado el curso de formación  “Montador de Estructuras Metálicas” 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Ibercaja , el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Tatoma, Hidro- Nitro, Casmar, además de Fondos 
propios.
El curso impartido tiene un total de 790h y corresponde a un Certificado de 
Profesionalidad de Nivel 1, homologado por el INAEM. 

Ha sido un curso organizado y desarrollado con mucha ilusión ya que  ha dado respuesta a una demanda 
que los últimos años estábamos recibiendo: formación laboral para jóvenes del sexo masculino (ya que con 
mujeres se está trabajando desde hace más de 20 años) con baja formación y/o parados de larga duración y no 
estábamos dando respuesta, debido al coste y esfuerzo que suponía.
Quince alumnos en edades comprendidas entre 18 y 30 años de edad iniciaron el curso, terminando el mismo 
12, 1 fue un abandono por motivos personales y 2 por obtención de un trabajo.
En la actualidad 4 participantes más han encontrado trabajo por lo tanto a día de hoy un 40% de los que 
iniciaron el curso se han insertado laboralmente, a falta de realizar las prácticas no laborales del resto, siendo 
optimistas y pensando que este % se vea claramente incrementado a corto plazo.



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 

Del 14 al 31 de Julio se ha estado llevando a 
cabo la Colonia Urbana, en la ciudad de Barbas-
tro, destinada a niños entre 5 y 13 años de edad. 
Ha estado dirigida por unos 15 monitores, todos 
ellos voluntarios, y en la que han participado 35 
niños. 
Este año se han realizado actividades totalmen-
te novedosas para los niños entre las que cabe 
destacar: gymkanas en el “Parque de la Paz”, 
juegos deportivos en las pistas del Colegio “Alto 
Aragón”, visita a la Plaza de Toros de Barbastro 
así como al museo taurino, y talleres de educa-
ción vial acompañados de la visita de la Policía 
Local a nuestras instalaciones. Por último, se 
terminó con un gran festival en el que participa-
ron familias, niños y monitores. Aunque hay que 
destacar que la que más aceptación tiene siem-
pre por todos los muchachos es las piscinas de 
“El Ariño”.
Dar las gracias al equipo de voluntarios y a todas 
las personas e instituciones que han colaborado 
en el desarrollo de la colonia.

Y con este ya son 20, los años que Cáritas Dio-
cesana Barbastro- Monzón, lleva realizando la 
Colonia de Verano “El Romeral”. Diez días, en los 
que las instalaciones del Santuario de Bruis, si-
tuado en el valle de La Fueva, acoge a nuestros 
chic@s de diferentes localidades como (Fonz, 
Pueyo, Tamarite y Monzón).
Este año se ha llevado a cabo del 30 de julio al 
8 de agosto, y como no podía ser de otra forma, 
todos, tanto niños como monitores, lo hemos 
pasado fenomenal. Esta vez tocaba ser aventu-
reros para ayudar al conocido Indiana Jones, a 
“Darle La Vuelta al Mundo”. Nuestros chic@s, se 
han puesto manos a la obra para ayudar a los 
personajes perdidos y ayudarles a volver a sus 
países. De esta manera, han conocido un poco 
más el mundo en que vivimos. Italia, Sahara, 
Marruecos, Nepal, China, Australia, Rusia, Nica-
ragua, México y Brasil han sido los lugares a los 
que hemos tenido la suerte de viajar para apor-
tar nuestro granito de arena y “Darle La Vuelta al 
Mundo”, haciéndolo un poco mejor.
Agradecer a esas personas indispensables que 
son los monitores, que durante todos estos años 
han estado ahí, haciendo de este proyecto una 
realidad,  por dejar en estos 20 años una parte 
de vosotros, y hacer un camino de huellas, don-
de haya niños/as que las sigan.


