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“Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar 

de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos, visitar a 

los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: 

dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al 

triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas molestas, rogar a Dios 

por los vivos y por los difuntos”. 

Bula Misericordiae Vultus, n.15

saludodelObispo

+ D. Ángel Pérez, Obispo de la 

Diocesis de Barbastro-Monzón

La carreta vacía

Durante mi infancia pasaba los veranos en Santa Eulalia de 
Gállego, el pueblo de mi padre. Todavía recuerdo, estando trillando 
en la era, la pregunta —aparentemente inofensiva— que me hizo 
mi abuelo:
—Ángel, ¿escuchas algo?
—Oigo el ruido de un carro.
—Efectivamente, me respondió, se aproxima un carro vacío.
—¿Cómo sabes que está vacío —le pregunté sorprendido— si 
todavía no se ve?
—¡Por el ruido que hace…!

Han tenido que pasar muchos años para descubrir el sentido 
profundo de aquella breve conversación: ¡Cuánto más vacío va 
el carro, más ruido hace! Lo mismo sucede con las personas o 
las instituciones. La humildad y la fecundidad suelen ir unidas al 
silencio y a la eficiencia. Al presentar la Memoria de Cáritas, me he 
acordado de esta anécdota que refleja perfectamente el trabajo 
callado pero eficiente que día a día realizan nuestros cientos de 
voluntarios y trabajadores de Caritas en la  Diócesis, sirviendo a 
los más desfavorecidos y poniendo rostro a los sin rostro.

Si no me falla la memoria, el año pasado se han invertido en 
programas solidarios, a través de Caritas, más de un millón y 
medio de euros. No sólo en tareas asistenciales sino en programas 
de desarrollo, de promoción humana y laboral, de integración y 
reinserción social… A quienes habéis demostrado tener entrañas 
de misericordia con los más pobres ofreciendo vuestro donativo 
generoso, a quienes habéis ofrecido vuestro tiempo como 
voluntarios y a quienes habéis sabido gestionar los recursos para 
que llegara de forma justa y equitativa a cada uno, simplemente 
GRACIAS. 

Ojalá, a través de esta acción caritativa, sepamos «replantar» 
a Dios en el corazón humano, sembrar en nuestros jóvenes el 
anhelo de servir, de «amar hasta que duela», de ser bálsamo, 
buena noticia (evangelio) en toda nuestra Diócesis. 

Con mi afecto y bendición
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Acción – Comunicación – Misericordia

Otro año transcurre y la Memoria de lo realizado me da 
la oportunidad de compartir unas reflexiones con los que 
colaboráis o queréis conocer la labor de Cáritas en la 
Diócesis Barbastro Monzón y refleja que hemos gastado 
más, atendiendo más necesidades, pero incrementando 
ingresos con lo que mantenemos una situación saneada.

Pero si bien refleja la labor en la Diócesis, omite como 
colaboramos fuera de ella: proyectos más allá de nuestras 
fronteras en los que contribuimos para que, otros voluntarios 
de otras Cáritas pueda atender a quien lo necesite, donde 
la emergencia se da. La crisis de los refugiados que tanto 
mueve nuestras conciencias es un buen ejemplo de ello.
Sin embargo no todos los ingresos han aumentado: cae el 
número de socios (por fallecimiento) y año tras año cae la 
recaudación que en las iglesias se hace el día del Corpus, en 
que el donativo de los fieles va íntegramente a los proyectos 
de Cáritas.

Bien es sabido que en la caridad, la mano izquierda no 
ha de saber lo que hace la derecha, pero en la sociedad 
de la información, en la de las redes sociales, en la de la 
globalización, es importante dar a conocer y defender con 
orgullo lo que esta parte de la iglesia hace para cuidar 
y acompañar al prójimo en sus necesidades. Sólo si 
difundimos la realidad del esfuerzo que hacemos, si salimos 
a la calle, como nos pide el Papa Francisco, aireamos las 
necesidades de los últimos de nuestros hermanos, a 
los que atendemos y sobre todo, cómo las atendemos, 
aumentaremos y rejuveneceremos nuestra masa de 
voluntarios, nos volcaremos en esa Colecta del Corpus o 
conseguiremos que más personas den el paso de pagar una 

presentación

De nuevo nos colamos en vuestros hogares y os 
presentamos la memoria de nuestra Cáritas Diocesana, 
donde se reflejan los gozos y las esperanzas, las tristezas 
y las angustias de los hombres, sobre todo de los pobres y 
de los que sufren.

Y aunque nos pretendan alegrar con los datos de la 
macroeconomía de que todo va mejor y que salimos de la 
crisis, en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras 
casas, sigue habiendo desheredados que buscan un hogar 
donde guarecerse, un plato donde saciar su hambre y un 
puesto de trabajo donde poder realizarse como personas.

Desde Cáritas intentamos ser una mano tendida, un corazón 
generoso, un refugio en donde escuchamos el clamor del 

marginado, del último, de quien no es “rentable” para esta 
sociedad consumista, utilitarista y hedonista.

A TODOS os damos GRACIAS por vuestra generosidad, 
porque habéis escuchado la voz del Señor Jesús que nos 
dijo “Venid benditos de mi Padre…porque tuve hambre y me 
disteis de comer, tuve sed…”

Os lo repetimos, GRACIAS a todos, vecinos, empresas, 
e instituciones porque seguís creyendo en nosotros y sin 
vuestra colaboración ya sea personal –como voluntarios- o 
económica –con vuestros donativos y subvenciones- nada 
de esto que os presentamos podría haberse llevado a cabo.

Departamento de administración

administración

Cuentas anuales auditas por Castillero Auditores SLP

D. José Luis Escutia, Director.

Animación comunitaria Mujer

Mayores

Inmigrantes Discapacidad

CCB y servicios generales Infancia y juventud

Empleo Acogida y familia

TOTAL. 1.806.331,78 € Fuentes de financiaciónRecursos invertidos

5%

55%

40%

FONDOS PRIVADOS

FONDOS PÚBLICOS

FONDOS PROPIOS

cuota, mayor o menor en función de lo que cada uno 
pueda, que nos da oxígeno pero también credibilidad 
e independencia, en la medida que no dependamos 
de las subvenciones para funcionar.

Es lo que os pido en este Año Santo de la Misericordia: 
seguir siendo los colaboradores que dan vida a 
Cáritas, pero ser también los mejores difusores de 
nuestra labor, para hacer posible que esa misericordia, 
expresada en la caridad, pueda llegar a todos.
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“Valentín Ledesma”

   Inauguracion del centro de inserción laboral

La ropa ha sido desde hace más de 
30 años la materia prima de diferen-
tes proyectos realizados por Cáritas 
Diocesana Barbastro-Monzón. Con 
ella se han trabajado desde aspectos 
personales a laborales, se ha pasado 
del mero asistencialismo a la forma-
ción y promoción, de becas de asis-
tencia a contratos de inserción, de un 
tratamiento mínimo a uno integral, 
de distintas ubicaciones a una única 
sede… 

El día 5 de Noviembre Cáritas Dioce-
sana Barbastro-Monzón inauguró el 
Centro de inserción laboral “Valentín 
Ledesma”, sede que alberga el pro-
yecto “El Telar” y con el que se rinde 
homenaje a Valentín, anterior director 
de esta entidad y que trabajó desde 
la fe y el compromiso para que este 
proyecto llegara hasta el momento 
actual. 

Al acto de inauguración asistieron el 
Obispo Emérito de la Diócesis Bar-
bastro-Monzón, D. Alfonso Milián, el 
actual Obispo D. Ángel Pérez, el di-
rector de Cáritas Diocesana, D. José 
Luis Escutia, así como autoridades, 
directores de las diferentes Cáritas 
Diocesanas de la región, el presi-
dente de Cáritas Aragón, sacerdotes, 
miembros del Consejo de Cáritas 
Diocesana y voluntari@s de toda la 
diócesis. 

La nueva sede, de 1000 m.2, reparti-
dos en 2 plantas ha tenido un coste 
de 275.000 euros que se han sufra-
gado gracias a las herencias recibi-
das por Cáritas en donación.

También se ha contado con el apo-
yo de Ibercaja e INAEM en lo que se 
refiere a la inserción laboral de sus 
trabajadores, así como del Ayunta-
miento de Monzón en lo referente a 
trámites de apertura.

Cabe resaltar que el proyecto “El Te-
lar” tiene como objetivo la inserción 
laboral de personas con dificultades 
a través del reciclaje y reutilización de 
ropa y complementos para su poste-
rior venta en tiendas gestionadas por 
la propia Cáritas a través de volun-
tariado. El resultado: 12 empleos di-
rectos y 1 indirecto, 300.000 kilos de 
ropa recogidos y casi 90.000 prendas 
comercializadas.
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El programa de acogida y familia es en 

muchos casos el punto de inicio en la 

intervención que Caritas realiza con la 

persona y/o familias, siendo espacio 

de escucha, acogida y orientación. 

Nuestro principal objetivo es detec-
tar las necesidades, situaciones y/o 
problemáticas e iniciar procesos en 
los que la persona sea el elemento 
central, teniendo siempre presente 
las potencialidades frente a las ca-
rencias y siendo el acompañamiento 
una parte importante la intervención.
En todo momento se darán respues-
tas inmediatas a las necesidades 
más urgentes de las personas que se 
encuentran en situación vulnerable. 

En este año 2015 queremos destacar:

· El aumento no tanto de las perso-

nas/familias atendidas sino de las 

atenciones realizadas. Esto quie-
re decir que el nº de atenciones por 

persona o familia en algunos de los 
casos se han multiplicando, encon-
trándonos con situaciones cronifica-
das. Así mismo también ha crecido el 
nº de personas derivadas desde los 
servicios públicos llegando a ser ya 
un 27% del total.

· El trabajo del equipo de voluntarios 

que atiende a personas con proble-
mas  con las entidades financieras y 
la administración relacionados con 
pago de  hipotecas, plusvalías, prés-
tamos, etc. Se realiza una labor de 
estudio, asesoramiento, acompaña-
miento y mediación en la negocia-
ción con las entidades. Durante este 
año han sido 60 los casos atendidos.

· Impulso  de la bolsa de trabajo en coor-
dinación con el programa de empleo.

· Mayor nº de visitas a domicilio e in-

tervenciones familiares, lo que nos ha 
permitido trabajar de forma más global y 

eficaz y por lo tanto menos parcheadora.

· Con la creación de las despensas 

solidarias en algunas de las Cáritas 
parroquiales se ha visto aumentado el 
nº de voluntarios que atienden dicho 
servicio con todo  lo que ello con lleva.

· Siguiendo con el trabajo de años 
anteriores se ha tenido presencia 

en los asentamientos ubicados en 
las Comarcas de Cinca Medio y Bajo 
Cinca, atendiendo a un total de 452 
personas en las localidades de Alba-
late, Belver, Zaidin y Fraga.

· Respecto a la tipología de las ayu-

das, al igual que en años anteriores 
las relativas a alimentación y ropa son 
las más solicitadas, seguidas las que 
hacen referencia a vivienda, en con-
creto al pago de suministros (luz, gas 
y agua), suponiendo estas últimas un 
incremento del 58% respecto al 2014.

Con este programa se ha pretendido promover la mejo-

ra de las condiciones de vida y autonomía de personas 

en riesgo de exclusión social, a través de itinerarios de 

inserción socio-laboral y actividades de formación. Este 

es un programa transversal, el cual se tiene que com-

plementar y coordinar con los programas de acogida y 

familia, mujer, discapacitados y jóvenes. 

Las actuaciones se han dirigido a dotar a estas personas 
de herramientas y habilidades necesarias para empren-
der la búsqueda de empleo por sí mismos, fomentando 
su autonomía y contando con el apoyo de profesionales 
que tutelarán su proceso de inserción. 117 personas han 
encontrado trabajo con nuestro apoyo.

Las acciones las dividimos en cuatro grandes bloques:

· Formación para mejorar la empleabilidad.

· Cursos para colectivos específicos (mujer, jóvenes, y 
desempleados de larga duración). Durante este año se 
han impartido los siguientes cursos: Empleo domésti-
co, Monitor de tiempo libre, Auxiliar de ayuda a domici-
lio, Limpieza, Lavandería doméstica y enseres, Técnicas 
de riegos e hidromecánica, Auxiliar de ganadería porcina, 
Carnet de bienestar animal en explotación, Carnet de ma-
nipulador de alimentos y Curso básico de fitosanitario. 
Los cursos se complementan con prácticas no laborales 
en empresas.

Destacar como novedad que a mediados de año se puso 
en marcha la Escuela-taller “Surcos”, destinada a jóve-
nes menores de 25 años que ni estudian ni trabajan. La 
misma, consta de dos fases: una primera parte más for-
mativa y una segunda fase laboral en la que los partici-
pantes están contratados (año 2016).

EmpleoAcogida y familia

· Empleo protegido: contratos de inserción en el proyecto 
de reciclaje textil “El Telar” y Centro especial de empleo 
“Insertare”.

· Orientación laboral, bolsa de empleo e intermediación: 

   - Asesoramiento y acompañamiento desde el  
    programa de acogida.

   - Sesiones formativas y seguimientos
     individuales en los proyectos de formación y  
     empleo protegido.

Economía 44

Alimentación-ropa: 4.927

Salud: 413

Vivienda: 706

TOTAL. 7.218 ayudas

Ayudas realizadas

acciónsocial

Empleo: 368

Jurídico Legal: 97

Otros ámbitos: 253

Educación: 410
68%

10%

6%
6%

5% 3% 1% 1%
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Discapacitados

Cáritas, desde este programa, ofre-

ce atención al colectivo de personas 

con discapacidad. Se detectan las 

necesidades y carencias con que 

sufre este colectivo y se ofrecen he-

rramientas y recursos para paliarlas.

· Centro Ocupacional Nazaret

Trabaja en la línea de promover su 
autonomía personal y favorecer su in-
tegración socio-comunitaria. Se trata 
de personas con una situación delica-
da, ya que proceden en su mayoría de 
entornos familiares desestructurados 
y ésto, junto con su patología, les hace 
más vulnerables. 

De forma totalmente personalizada, 
se atienden desde distintos ámbitos 
que comprenden el desarrollo de la 
persona.

- Ámbito educativo y cultural: abar-
can desde el taller de competencias 

basadas en la educación reglada 
hasta el taller de lectura. Paralela-
mente se refuerzan estos aspectos 
educativos y culturales desde el ta-
ller de nuevas tecnologías, donde 
los usuarios aprenden a usar el or-
denador y a utilizar las herramientas 
que ofrece la red. 

- Ámbito clínico: los talleres de 
habilidades sociales y psicología  
pretenden contribuir a la rehabilita-
ción psicosocial de estas personas, 
ofreciéndoles recursos y herra-
mientas a nivel grupal para paliar 
los síntomas de su enfermedad, 
facilitarles su autonomía e integra-
ción social. También es importan-
te la atención individual, donde se 
ofrece apoyo emocional y trata de 
prevenir situaciones de crisis pro-
pias de la enfermedad.

- Ámbito familiar: el abordaje fami-
liar traducido en apoyo emocional, 
información y amparo en cuestio-
nes relacionadas con la enferme-
dad es de suma importancia. 

- Ámbito ocupacional: se desarro-
llan talleres de carácter pre-laboral 
como el taller de elaboración de ja-
bones, el taller de cocina... en donde 
se evalúa su concentración, respon-
sabilidad, capacidad para trabajar 
en equipo, iniciativa… característi-
cas básicas a la hora de adaptarse 
a un empleo remunerado.

· Centro vacacional “Santa María de 

Bruis”.

Instalaciones totalmente adaptadas 
para el uso y disfrute estival de per-
sonas y colectivos con discapacidad 
físíca.

Infancia y juventud

Este programa, desde sus diferentes 

proyectos, pretende lograr el pleno 

desarrollo del menor a todos sus 

niveles a través de la realización de 

acciones socioeducativas que fo-

menten su integración.  

· Clases de apoyo escolar e inmer-

sión lingüística:  ofrecen un espacio 
donde el menor realiza sus tareas 
escolares, atendiéndolos de forma 
individualizada y acorde a su desa-
rrollo curricular y ritmo personal. Pa-
ralelamente, se les enseñan valores y 
normas que les ayuden a optimizar 
sus relaciones. 

· Actividades de tiempo libre:  pa-
ralelamente al ámbito educativo se 
trabaja el aspecto lúdico a través de 
diferentes actividades combinando 

la diversión con aspectos socioe-
ducativos, utilizando el juego como 
instrumento integrador. Algunos 
ejemplos, puestos en marcha en el 
periodo estival, son la colonia urbana 
desarrollada en Barbastro y el Cam-
pamento diocesano que se realiza en 
Bruis (Valle de la Fueva).

· Centro de atención al menor 

“Rafols”: su finalidad es atender a 
menores procedentes de familias 
desestructuradas. Trata de ofrecer 
un espacio lo más parecido posible 
a un hogar y a una familia, donde 
el/la menor se sienta acogid@, se-
gur@, estimad@ y encuentre mo-
delos de referencia adecuados, 
además de promover su pleno de-
sarrollo (educativo y social) y po-
tenciar aquellas habilidades que 

faciliten su integración. El centro 
cuenta con un total de 10 plazas 
destinadas a menores entre los 2 
y los 16 años.

· Punto de encuentro familiar: espa-
cio en el que se realiza el cumplimen-
to de los regímenes de visitas en ca-
sos de separación en los casos que 
la sentencia judicial. 

· Taller pre-ocupacional: se impar-
ten cursos que tienen como finalidad 
motivar a los jóvenes bien, para su 
reincorporación al sistema educativo 
o bien para dotarlos de unos conoci-
mientos básicos a nivel ocupacional 
y personal que les permitan dar los 
primeros pasos de cara a su inser-
ción socio-laboral.
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“Queremos que nuestras Cáritas parroquiales se conviertan en ver-

daderos agentes de cambio en sus localidades”. Para alcanzar este 

objetivo, desde este Departamento, realizamos diferentes acciones en 

todos los grupos: reuniones mensuales, dinamización de Campañas 

institucionales, Comercio justo, etc. 

· Como principal novedad, y la más importante,  la constitución de un 
nuevo grupo de Cáritas en la parroquia de Fonz.

· La realización de dos Cursos a distancia, titulados  “¿Cómo podemos 
orar de manera cristiana hoy?” y “Principios fundamentales de la Doc-
trina Social de la Iglesia”.

· En el Encuentro de voluntariado de Bruis, celebrado en junio,  nos 
deleitamos con la actuación del cantautor Luis Guitarra.

Pretendemos informar sobre la situación social actual, haciendo 

hincapié en la realidad de exclusión, transmitir una imagen transpa-

rente y comprometida de Cáritas y promover su presencia pública. 

· Colaboración con los proyectos internacionales: “Hogar       
Montol” en Colombia y “Misión Esperanza” en el Salvador.

· Difusión de las campañas institucionales (Navidad y Caridad) 
y campañas de emergencia (Nepal).

· Publicaciones varias en Internet y redes sociales: dinamización de 
la página web (http://www.caritasbarbastromonzon.es) y de face-
book (http://www.facebook.com/caritasdiocesanabarbastromonzon).

· Aparición en medios de comunicación: ruedas de prensa, 
anuncios, cuñas publicitarias, entrevistas...

comunicacióncristianadebienes

yserviciosgenerales

Mujer

El programa de mujer de Cáritas Dio-

cesana Barbastro-Monzón ha estado 

unificado por el desarrollo de diferen-

tes proyectos impartidos en las loca-

lidades de Monzón, Barbastro y Fraga. 

Estos pueden diferenciarse o caracteri-
zarse, principalmente, por haber abor-
dado aspectos de tipo motivacional o 
laboral desde un itinerario socio-labo-
ral marcado para cada una de las par-
ticipantes.

Las acciones encaminadas a la in-
serción laboral se han reflejado en el 
programa de empleo. A continuación 
exponemos las actuaciones realizadas 
de cara a la inserción social.

· Clases de castellano
   y educación básica.
· Taller de costura e informática. 
· Formación en habilidades sociales  
   y en aspectos de interés general     
  (sensibilización medioambiental,     
  igualdad de oportunidades…).
· Actividades lúdicas y culturales.
· Seguimiento individualizado:
  entrevistas y tutorías.
· Coordinaciones externas e internas.

Mayores

El hacerse mayor conlleva no solo 

el deterioro personal sino también 

el social, encontrándonos desde 

Cáritas situaciones de margina-

ción, abandono, falta de participa-

ción...; por todo ello se coordinan 

actividades que buscan la mejora 

de la calidad de vida de los mayo-

res desde un enfoque integral, cen-

trado en la persona, garantizando 

el máximo nivel de bienestar de 

manera que puedan vivir una se-

nectud óptima lo más cerca posible 

de su entorno.

· Vivienda temporal tutelada “Alcort“. 

En ella se prestan servicios integra-
les de residencia y de Centro de día, 
facilitando la permanencia de los re-
sidentes en su entorno habitual con 
calidad de vida y cuidados. 

· Dinamización en residencias y  

centros de la Diócesis.

Acompañar y animar a los residen-
tes mediante actividades de ocio y 
esparcimiento.

animacióncomunitaria

Como novedad destacamos la di-
namización del Hogar Rafols. Las 
actividades desarrolladas no son 
sólo de tipo lúdico sino también 
de tipo formativo, como los cursos 
sobre: taller de memoria, gimnasia 
desde la silla, informática, manua-
lidades y el de cocina creativa.
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