


Presentación
Tal como se desprende de esta Memoria, parece que hemos multiplicado los panes y los 

peces, siguiendo el ejemplo de Jesús. En aquella ocasión, los discípulos se sintieron incapa-
ces para dar de comer a la multitud y no encontraron más solución que despedirlos a sus 
casas para que cada cual se las arreglase como pudiera. Jesús veía las cosas de otra manera: 
cuando se comparte lo que uno tiene —los cinco panes y los dos peces—, Dios bendice 
nuestra generosidad y hay para todos.

Así ocurre también hoy. En la presente Memoria se deja ver una multitud hambrienta, que 
además vive cerca de nosotros: parados, inmigrantes, ancianos que están solos, discapacita-
dos… Como Jesús, los que colaboráis con Cáritas habéis sentido compasión de ellos y estáis 
compartiendo lo que tenéis: tiempo, dedicación, dinero... El resultado es la bendición de 
Dios que se palpa en estas páginas. 

Al esfuerzo que Cáritas realiza en nombre de la Iglesia se han unido, en este año, otros 
grupos dolidos por las consecuencias de la crisis y han decidido colaborar con las iniciativas 
que aquí se reseñan. A todos os doy las gracias. Estoy seguro que todos os habéis sentido 
más felices compartiendo y, por supuesto, habéis puesto un poco de alegría en el corazón de 
los pobres y excluidos de nuestra sociedad.

Sigamos pidiendo al Señor que multiplique nuestros escasos panes y peces para seguir 
saciando las necesidades de nuestros hermanos. La crisis continúa. No bajemos los brazos.

 + ALFONSO MILIÁN SORRIBAS

 Obispo de Barbastro-Monzón

La publicación de esta Memoria tiene como objetivo dar a conocer las intervenciones de 
nuestra Caritas Diocesana en el ámbito de nuestra Diócesis, mostrando al mismo tiempo la 
acción de conjunto de todas las personas solidarias que, en el ámbito de la Iglesia, trabajan 
con personas en situaciones  de exclusión, con los mas pobres, con el fin de mejorar sus 
condiciones de vida y restablecer su dignidad.

En estos tiempos de intensa crisis, en que muchas personas sufren por la falta de trabajo 
y por situaciones cronificadas de pobreza, los cristianos debemos ser siempre sembradores 
de una esperanza cierta y fiable, que es Cristo, que se manifieste en las pequeñas o grandes 
esperanzas que necesitamos  cotidianamente para seguir caminando, para seguir viviendo.

Para esto, en nuestra Caritas Diocesana, contamos con la colaboración de casi 400 
voluntarios, que con ilusión refuerzan nuestra identidad eclesial, entregándose con corazón 
a trabajar por los demás, acompañados por la labor del personal contratado de Caritas. 
Muchas gracias a todos ellos por su dedicación y esfuerzo.

Nuestro agradecimiento también a las entidades públicas y privadas, socios, donantes 
y colaboradores, que fomentando el respeto y sin establecer dependencia de ningún tipo, 
colaboran con nuestra misión por las diferentes vías de financiación y apoyo.

 VALENTIN LEDESMA VILLAS

 Director



Expedientes, paro, desahucios, hambre, pérdida de derechos y del estado 

de bienestar. Pero el Maestro nos dice “No tengáis miedo” y “Remad mar 

adentro y echad las redes”. Desde Cáritas pensamos que la caridad no es 

dar de lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos porque hay más 

felicidad en dar que en recibir. Por eso os decimos a todos ¡GRACIAS! ya 

que sin vosotros nuestra labor sería imposible.

RICARDO ARNAIZ
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Administración



El objetivo principal del programa de acogida 
es detectar necesidades y situaciones 
problemáticas iniciando una intervención social 
conjuntamente con la persona en situación de 
vulnerabilidad.
Durante el año 2012, muchas de las demandas 
atendidas iban relacionadas con tener 
cubiertas las necesidades mas básicas. Por tal 
motivo se pusieron en marcha diferentes 
acciones de recogida de alimentos y productos 
de 1ª necesidad en todo el ámbito diocesano.

Estas iniciativas, que involucraron a un 
amplio tejido social - entes municipales, 
asociaciones, centros educativos, 
parroquias, comercios, particulares - se 
traducen en los 46.172 kg recogidos, los 
cuales han sido repartidos entre las 2.366 
ayudas de 1ª necesidad concedidas.

En cifras:

Recursos invertidos: 226.714,87 €

Acogida y Familia Infancia y Juventud

Personas atendidas 4814

Personas asentadas 3959

Personas transeúntes 855

Ayudas económicas 3220

Ayudas de alimentación 2366

El programa de infancia potencia en el 
menor sus recursos personales a través de 
la participación en una serie de iniciativas 
socioeducativas llevándolos a una 
integración plena. A su vez el programa de 
juventud  apoya y forma a jóvenes, 
fomentando hábitos de participación e 
integración social. 

Proyectos y actividades:
K  Centro de atención al menor “Rafols”: 
Atención integral de las necesidades de los 
menores cuando estas no son cubiertas por 
su familia natural.
K  Clases de refuerzo escolar e inmersión 
lingüística: Espacio para realización de 
tareas escolares.
K  Colonia urbana y campamento de verano.
K  Taller pre– ocupacional de soldadura.
K  Punto de Encuentro Familiar: Lugar de 
transición para la normalización del 
régimen de visitas de los niños tras una 
separación o divorcio.

En cifras:
Han participado en nuestras actividades 
253 niñ@s y 197 jóvenes.   

Recursos invertidos: 267.896,72 €



El programa de mujer busca cumplir dos 
objetivos prioritarios: posibilitar su inserción 
laboral y mejorar aquellos aspectos 
personales, familiares y sociales donde se 
aprecian déficits. Para ello se han realizado 
diferentes acciones formativas trabajando 
según sus necesidades individuales, 
habilidades, formación… adaptando la 
formación ocupacional y trabajando 
transversalmente aspectos educativos.

Proyectos y actividades:
K Cursos ocupacionales: empleo 
doméstico, lavandería y limpieza, ayuda a 
domicilio.
K Curso de alfabetización y enseñanzas  
iniciales.
K Curso de español para extranjeros.
K Curso de costura, corte y confección.
K Sesiones de iniciación a la informática.
K Sesiones de formación y orientación laboral.
K Seguimiento y acompañamiento 
individualizado.

En cifras:
198 mujeres han iniciado las diferentes 
acciones formativas.

Recursos invertidos: 225.383,34 €

Mujer

La atención a personas con discapacidad 
intelectual y/o enfermedad mental es otra 
de las tareas desempeñadas por nuestra 
Cáritas, apostando por su desarrollo y por 
su promoción humana. A través de un 
itinerario, se incide en el desarrollo de sus 
capacidades tanto formativas como 
ocupacionales así como en la asimilación 
de habilidades personales y sociales.

Proyectos y actividades:
K Centro Ocupacional Nazaret: Se 
interviene en diferentes áreas: laboral, 
ocupacional, clínica, educativa… realizando 
de forma paralela  seguimiento 
individualizado y  trabajo con la red 
familiar. Destacan los talleres 
ocupacionales (manualidades, cosmética 
natural…).
K Centro vacacional “Santa María de 
Bruis”: Instalaciones totalmente adaptadas 
para el uso y disfrute estival de personas y 
colectivos con discapacidad física.

En cifras:
C.O. Nazaret: 17 personas
C. Vacacional Bruis: 168 personas

Recursos invertidos: 150.832,40 €

Discapacidad



En la actual situación de crisis, el empleo 
cobra especial relevancia. Cáritas se fija 
como objetivo prioritario el que personas en 
situación o riesgo de exclusión adquieran 
una formación dirigida al empleo a través del 
entrenamiento en una actividad mejorando 
sus niveles de empleabilidad. Paralelamente, 
la orientación y el acompañamiento son 
algunas de las acciones que complementan 
la formación.

Proyectos y actividades: 
K  Servicios de orientación laboral e 
intermediación laboral.
K El Telar: Inserción laboral de colectivos 
desfavorecidos a través de la reutilización y 
el reciclaje de materiales textiles para su 
posterior venta.
K C.E.E  Insertare: Inserción laboral de 
personas con discapacidad llevando a cabo 
trabajos de jardinería, horticultura, 
viverismo y limpieza viaria.

En cifras: 
Orientación laboral: 962 personas
El Telar: 12 personas
C.E.E. Insertare: 7 personas

Recursos invertidos: 140.064,62 €

Empleo

El principal objetivo del programa de 
mayores es mejorar la calidad de vida de los 
mismos y de sus familias a través de dos vías: 
por un lado paliando o reduciendo su 
deterioro físico y por otro lado ofreciendo los 
recursos necesarios que les permitan vivir de 
forma digna y óptima. 

Proyectos y actividades: 
K Acogida, información y asesoramiento 
sobre recursos existentes.
K Vivienda Temporal Tutelada “Alcort”: 
Recurso residencial alternativo para 
mayores que por motivos diversos no 
pueden continuar en su domicilio. Ofrece 
estancia en régimen interno, centro de día 
y servicio de comedor.
K Actividades de animación, ocio y 
esparcimiento en residencias  y centros de día.
K Realización de talleres diversos 
(manualidades, risoterapia…) así como 
charlas de formación. 

En cifras: 
Vivienda T. “Alcort”: 14 mayores
Activ. Animación: 193 personas

Recursos invertidos: 147.225,05 €

Mayores



 El Departamento de Comunicación Cristiana 
de Bienes da a conocer la realidad social de la 
pobreza y la exclusión y las formas de 
actuación de Caritas ante ella. 

Actividades: 
K  Campañas institucionales: 

• Día de la Caridad: Bajo el título “Vive 
con  sencillez y la economía de la 
gratuidad nos hará felices”.

• Campaña de Navidad: Bajo el título 
“Vive con sencillez y trabaja por un 
mundo más justo”.

K  Campañas de sensibilización ante la crisis.
K  Publicación trimestral del boletín Agapé.
K  Diseño de página web.
K  Preparación de ruedas de prensa.
K  Elaboración de anuncios.
K  Administración general.

En cifras: 
4 boletines AGAPÉ: 5.740 ej./ tirada
Carteles y dípticos en 2 campañas: 4.000
Ruedas de prensa: 5

Recursos invertidos: 111.567,82 €   

Animación
Comunitaria

Desde el Departamento de Animación 
Comunitaria se atiende a las Cáritas 
Parroquiales que no tienen asignado un 
técnico de referencia, intentando que se 
conviertan en verdaderos agentes de 
cambio en sus localidades.
 
Actividades: 
K  Sesiones de formación de distinta 
temática en todas las Cáritas Parroquiales.
K  Participación en la 18ª Jornada Regional 
de Formación de Cáritas Aragón–La Rioja.
K  Encuentro de voluntariado en Bruis.
K  II Encuentro Diocesano de Comercio 
Justo celebrado en Candasnos y Campo.
K  Recogida y selección de ropa.
K  Actividades de comercio justo (charlas, 
venta de productos…)

En cifras:
Sesiones de formación:  102 sesiones
Jornadas Regionales:  121 personas
Encuentro en Bruis:  180 personas
Encuentro C. Justo:  85 asistentes

Recursos invertidos: 77.467,18 €

C.C. de Bienes y 
Servicios Generales



“El FSE invierte en tu futuro”

Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia

INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO

C/ Joaquín Costa,33  ·  22400 Monzón
caritas.cdbarmon@caritas.es     
www.caritasbarbastromonzon.es
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