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A Jesús se le iban los ojos, el corazón, las manos, los píes detrás de los pobres. Ellos eran los 
preferidos, los bienaventurados. Hasta el punto de que todo lo que hagamos a uno de ellos, cualquiera que 
sea, a Él se lo hacemos. 

En Él hemos sido hechos hijos de Dios. Así nos lo expresó en la oración que enseñó a sus discípulos, 
el Padrenuestro. Desde ese momento, para los que seguimos a Jesús, todo ser humano es mi hermano, sin 
distinguir raza, religión, cultura… Introduce una nueva forma de relacionarnos entre nosotros, superior a 
las formas normales de amigos, vecinos, compañeros… Somos hermanos

Y cuenta con todos nosotros para hacer realidad este sueño que Él ya hizo realidad. La forma es 
compartir los dones que nuestro Padre Dios nos ha dado. Jesús compartió hasta la propia vida de la 
forma más cruenta, muriendo en la cruz. Hoy también hay cristianos que exponen su vida para servir a 
los hermanos.

La Iglesia, formada por todos los cristianos, hemos recibido el mandamiento del amor: Amaos los 
unos a los otros como yo os he amado. Son muchas las formas de expresar el amor. Cáritas es la forma 
por la que la Iglesia expresa ese amor a los más necesitados. Y lo hace en todos los continentes.

Pienso en todos los que, en nombre de la Iglesia y como iglesia que sois, dedicáis vuestro tiempo 
como voluntarios, compartís vuestros bienes o trabajáis en los servicios diocesanos. En estos tiempos 
de crisis tenéis que multiplicar vuestro trabajo y sentir en vuestro corazón las tristes realidades que 
contempláis en los pobres que se acercan. 

Me alegra comprobar que a pesar de que las necesidades 
son cada vez mayores aumenta la generosidad de los que os 
sentís miembros activos en Cáritas o de los que confi áis en su 
buena gestión.

En esta memoria queda refl ejado el trabajo que Cáritas 
ha hecho en los programas que ha desarrollado durante el año 
pasado. Como podéis ver son muchos, abarcando todas las 
pobrezas que existen. Sin embargo para llegar al fondo de los 
datos que nos ofrece hay que leerlos con el corazón. Hay mucho 
amor, tanto en el que da el donativo como en el voluntario o 
trabajador que lo recibe y luego distribuyen.

La fuerza de Cáritas es el amor, el Amor con mayúscula, 
Jesucristo, que nos mueve a todos a vivir como hermanos.

+Alfonso Milián
Obispo de Barbastro-Monzón

Saludo del Obispo
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Con esta Memoria que os presentamos, os quiero reiterar una vez mas que Cáritas es la Comunidad 
Cristiana que atiende y acompaña a los más débiles y necesitados de nuestro entorno.

La Memoria 2010 expresa fi elmente los recursos invertidos y el trabajo llevado a cabo con la 
implicación de muchas personas. Unos y otros hacen posible que sigamos esforzándonos para que nuestro 
servicio a los pobres sea con calidad y calidez.

Durante este año además de las realidades más estructurales de la pobreza y la exclusión, hemos 
sido receptores de situaciones extremas por la crisis económica que sigue acuciando por la falta de 
trabajo de uno o varios de los componentes del núcleo familiar. Las Cáritas arciprestal, interparroquial y 
parroquiales han incrementado la solicitud de ayudas por estos temas, se ha intentado dar una respuesta 
positiva a la mayoría de ellas, aunque no siempre han sido fáciles ni posibles. 

Por ello quiero destacar el trabajo de las distintas Cáritas de la diócesis, de las personas voluntarias 
y técnicos que desde las mismas tienden esa mano que pone acogida, ternura y amor en la vida de las 
personas que más necesitadas están de ella.

También es importante recordar todo el trabajo que se lleva a cabo detrás de los proyectos de 
mayores, mujer, infancia, empleo discapacitados etc…los datos resultantes de los mismos, los objetivos 
marcados y conseguidos que, enriquecen a todos los que participan. El programa de  Animación  Comunitaria 
que además de su cometido, este año ha impulsado por todo el ámbito de la diócesis la sensibilización y 
concienciación del Comercio Justo, con más de 200 personas voluntarias implicadas en ello.

Como destacable y emotivo la jornada del voluntariado que 
celebramos en Barbastro. En ella se rindió un cálido homenaje a 
la Hna. Carmen Pargada, por sus 31 años dedicados a la Cáritas 
Diocesana y por la infatigable labor llevada a cabo.

Por último quiero agradecer a todas las personas e 
instituciones que colaboran con Cáritas, a las instituciones 
públicas y privadas, a los voluntarios, a los socios y donantes, a 
los trabajadores de la entidad, a todos que de una manera u otra 
nos ayudan cada día a construir un mundo mas justo y solidario, a 
toda la sociedad en general por el reconocimiento que nos tienen.  
Os invito a dar gracias a Dios por todo el trabajo realizado, a 
pedirle que nos ilumine para que sepamos con nuestro trabajo 
diario, desde el corazón, llegar al corazón de los más necesitados 
y poder ayudar a paliar sus carencias del tipo que sean.

Muchas gracias a todos.

Valentín Ledesma
Director

Presentación



6

Día del voluntariado

A principios de Diciembre 
en nuestra diócesis se celebró 
un acto de agradecimiento y ho-
menaje a los voluntarios de Cá-
ritas en torno al “Día del Volun-
tariado” que se celebró en toda 
España el día 5 de diciembre.

Este acto tuvo lugar en 
los locales de la Parroquia de 
San José, en Barbastro y estuvo 
presidido por el obispo de la 
diócesis, don Alfonso Milián, a 
quien acompañaban el director 
diocesano de Cáritas, don Va-
lentín Ledesma, y el de Caritas 
de Barbastro, don Mariano Tur-
mo. El salón de actos de dicha 
parroquia se llenó con volunta-
rios venidos de diversas parro-
quias que representaban a los 
300 voluntarios que colaboran 
en los diferentes servicios de 
Cáritas en la diócesis.

Don Armando Cester, ex 
presidente de Cáritas Aragón 
y Rioja y actual Delegado Epis-
copal de Apostolado Seglar en 
la Archidiócesis de Zaragoza, 
pronunció una Conferencia 
con el título:“Qué voluntarios 
queremos y necesitamos en 
nuestra Cáritas” .

A través de su Conferencia 
explicó con claridad y amenidad 
cómo el voluntario de Cáritas 
es un servidor de Jesucristo 
que, animado por la fuerza del 
Espíritu Santo, se encarna en 
la sociedad en la que vive para 
signifi car y manifestar en ella el 
verdadero rostro de la Iglesia 
que no es otro que el del amor 
y de la misericordia de Dios. 

En su Conferencia ofreció 
pistas concretas para servir hoy 

adecuadamente desde Cáritas 
y explicó con precisión cómo  
pasar de la labor asistencial, ini-
cialmente necesaria, al servicio 
de la promoción de las perso-
nas llegando al compromiso de 
reformar las estructuras socia-
les, -lo que él ha llamado cari-
dad política -, para lograr una 
verdadera renovación social 
que reduzca progresivamente 
la exclusión social.
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Día del voluntariado

Un merecido homenaje

se mismo día se rindió un merecidísimo 
homenaje de agradecimiento a la 
Hermana Carmen Pargada, Misionera 

de Ntra. del Pilar, por sus 31 años de servicio 
múltiple y constante en tantos, variados y 
comprometidos trabajos en Cáritas. 

Su larga y fecunda trayectoria en Cáritas fue 
glosada por el director diocesano y a través de 
tres testimonios de diferentes personas que, 
de manera muy personal y sentida, dieron 
a conocer diversos aspectos del amplio y 
generoso servicio de la Hna. Carmen Pargada. 

Ella dió las gracias a todos por este homenaje y 
manifestó con sus palabras que el fundamento 
de su vida y de su trabajo en Cáritas a favor de 
los más pobres y excluidos de la sociedad ha 
estado en su fe y en su amor exclusivo a Dios.

El obispo de la diócesis cerró el acto 
uniéndose con gozo a este homenaje y dando 
las gracias a todos los voluntarios de Cáritas 
por su servicio a toda la sociedad desde su 
compromiso con la misión de la Iglesia.

E
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N.º de personas 
atendidas 

N.º de personas 
atendidas asentadas

N.º de personas 
atendidas transeuntes

3.152 2.550 602

Ayudas concedidas 2.038

Ayudas económicas 1.390

Ayudas de alimentación 1.084

Programa de Acogida y Familia



9

Programa de Infancia y JuventudPrograma de Infancia y Juventud

Infancia

Juventud
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OBJETIVO GENERAL
Lograr un desarrollo integral mediante la inserción sociolaboral de las mujeres en riesgo de exclusión social, a través 
de un itinerario global.

ACOGIDA
-La primera toma de contacto.
-El diagnóstico compartido de la situación.
-La derivación a los recursos necesarios.
-La motivación para iniciar los procesos de
 inserción.
-El acompañamiento y seguimiento.

FASE MOTIVACIONAL
- Refuerzo de los aspectos personales.
- Formación básica.
- Talleres pre-ocupacionales.
- Formación en habilidades sociales, actitudes.

FASE PRELABORAL
- Taller prelaboral, aprender a trabajar     
  trabajando.
- Formación profesional, cualifi cación.
- Formación para el empleo: formación    
  sobre el mundo del trabajo, relaciones   
  laborales.
- Formación para la búsqueda de empleo.
- Orientación e intermediación laboral.

FASE LABORAL
- Talleres laborales con contratos como transición al mercado de trabajo.
- Orientación y acompañamiento al empleo por cuenta ajena.
- Intermediación con el mercado laboral.

Programa de Mujer
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Discapacitados

Debido a la realidad que sufren todavía las personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental, Cáritas 
muestra su lado más humano y juicioso, sensibilizándose con este colectivo. De esta forma, hace ya unos años se 
puso en marcha el proyecto del Taller Ocupacional Nazaret, contando actualmente con una estructura sólida y una 
evolución intachable. El siguiente cometido propuesto para este colectivo fue la creación del Centro Especial de 
Empleo Insertare, pensado como alternativa a los obstáculos que difi cultan el acceso al empleo normalizado de 
estas personas con discapacidad y/o enfermedad mental.

La situación de exclusión social y, en algunos casos, la desestructuración familiar y desorden social, generan la 
necesidad de que este colectivo tenga la posibilidad de recibir alternativas ocupacionales o de preparación para el 
acceso al ámbito laboral normalizado y/o protegido.

Por otro lado, se cuenta con el centro vacacional de Santa María de Bruis, con instalaciones totalmente adaptadas 
para personas y colectivos con discapacidad física.

CENTRO VACACIONAL
Su objetivo es facilitar a grupos de discapacitados 
un espacio para vacaciones en un paraje agradable 
y en contacto con la naturaleza. Cuenta con 54 
plazas distribuidas en habitaciones de 2 y 3 plazas,  
piscina, zona de recreo y otras instalaciones 
todas totalmente adaptadas. Está ubicado en el 
Valle de la Fueva, adosado al Santuario de Santa 
María de Bruis.

TALLER NAZARET
Las acciones que se desarrollan van dirigidas 
a trabajar distintos ámbitos de la vida de los 
usuarios de este servicio. Intentamos ofrecer un 
marco de atención integral con un itinerario que 
comprende una fase motivacional y prelaboral,  
por lo tanto se dan intervenciones en distintas 
áreas: socio-comunitaria, educativa, clínica, 
cultural, ocupacional y familiar. 

Programa de Discapacitados
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El programa de empleo es, sin duda, el factor fundamental 
de integración. Porque entendemos que el empleo es algo más 
importante que un sueldo; es un elemento clave para la inserción, 
en el itinerario personal, y en el proceso de dignifi cación de la 
persona.

OBJETIVO GENERAL
Adquirir una preparación para el trabajo a través del 

entrenamiento en una actividad prelaboral mejorando los 
niveles de empleabilidad de personas en exclusión o riesgo de 
exclusión.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES
* Servicios de Orientación laboral, que tienen como 
especifi cidad la acogida, el asesoramiento e incluso la 
derivación para el empleo.

* Cursos de formación para el empleo, dotando a los 
participantes de habilidades prácticas para empleos es-
pecífi cos como limpieza y auxiliar de ayuda a domicilio.

* Intermediación laboral. Prospección de empresas, 
bolsa de trabajo, seguimiento y acompañamiento de las 
personas insertadas, búsqueda activa de empleo.

* Talleres prelaborales, en los que se han potenciado 
las habilidades laborales para acercar a las personas al 
desempeño de un trabajo.

* Los contratos de inserción como forma de empleo 
protegido, con tiempo limitado, para que las personas 
con difi cultades en la inserción, adquieran capacidades 
laborales. Con esta fi nalidad se desarrolla el proyecto 
“EL TELAR”.

* Centro Especial de Empleo “INSERTARE”. A tra-
vés del cual se han contratado a 8 personas con disca-
pacidad psíquica, que realizan trabajos de jardinería y 
limpieza viaria. 

Programa de Empleo
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES
* Alojamiento temporal: Ofrecer un servicio de alojamiento temporal, máximo 3 meses, a aquellos 
inmigrantes que su situación lo requiera, cubriendo sus necesidades más básicas.

* Acompañamiento : Apoyar a las asociaciones de inmigrantes de nuestra Diócesis y que así lo requieren.

* Asesoramiento: Apoyo a los diferentes programas diocesanos que trabajan con población inmigrante, 
asumiendo algún caso si se precisa.

* Formación: Tanto al equipo de voluntarios como a aquellas Entidades que así lo solicitan.

* Coordinación: Interna y externa, siempre que se vea necesario y con todas aquellas entidades y/o 
asociaciones que se considere oportuno.

OBJETIVO GENERAL
Trabajar desde una atención normalizada y cada vez más integradora dentro de los demás programas que 

desarrolla la Entidad.

DiscapacitadosPrograma de Inmigrantes
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OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida de los mayores y de sus familias es uno de los objetivos principales que se tienen en 

cuenta desde Cáritas Diocesana en el trabajo con personas mayores y sus familiares o cuidadores. Con las diversas 
actividades se intenta dar respuesta a las diferentes situaciones de marginación que sufren los mayores y para ello 
se trabaja en coordinación y colaboración con otros agentes sociales que atienden a este colectivo 

ACCIONES
- Acogida: detección de nuevos casos y nece-
sidades.
- Asesoramiento sobre los diferentes recur-
sos existentes: residencias, ayudas a domicilio, 
Ley de Dependencia …
- Seguimiento de los casos y acompañamiento 
a gestiones varias cuando es necesario.
- Actividades de animación, ocio y espar-
cimiento en las residencias de Fraga, Monzón, 
Tamarite y Binéfar.
- Vivienda Temporal Tutelada donde se prio-
rizan aquellos casos de mayores en situaciones 
de urgencia: enfermedad, problemática familiar, 

autonomía limitada, infravivienda, etc. Estancia 
puente a la espera de tener plaza en una resi-
dencia de la zona. En la misma existen 9 plazas 
en régimen de internado, 8 en régimen de ex-
ternado como Centro de Día y 2 de Servicio de 
Comedor.
- Sensibilización presentando el proyecto en 
campañas puntuales, apariciones en los medios 
de comunicación local y comarcal, elaboración 
de informes y memorias…
- Coordinación institucional tanto interna 
como externa.

encia: enfermedad, problemática familiar, 

Programa de Mayores
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OBJETIVO GENERAL
Informar sobre la situación social actual, haciendo hincapié en la realidad de exclusión.
Transmitir una imagen transparente y comprometida de Cáritas.
Promover la presencia pública de Cáritas.
Difundir las campañas tanto institucionales como de emergencia.
Captación de recursos económicos.

ACCIONES
* Difusión de los materiales de las Campañas 
institucionales y de emergencia. A lo largo del 2010 se 
han desarrollado:
 
- Día de la caridad: Bajo el lema “ Si no te convence esta 
sociedad mercantil, ofrece sin pedir nada a cambio”.
- Campaña de Navidad: Bajo el lema “Sin tí no somos 
nosotros”.
- Campañas de Emergencia: Haiti, India.

* Presencia en los medios de comunicación.
- Elaboración de anuncios.
- Ruedas de prensa.
- Colaboraciones en medios de comunicación.

* Publicación del boletín Agape y elaboración de 
diferentes folletos informativos.

DiscapacitadosComunicación Cristiana de Bienes
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OBJETIVO GENERAL
Lograr que las Cáritas Parroquiales se conviertan en verdaderos agentes de cambio en sus localidades.
Nuestro trabajo se plantea desde dos ejes: la formación y la acción.

Animación Comunitaria

FORMACIÓN
Formación básica: En el año 2010 se trataron estos temas: la inmigración irregular en la actual situación 
de crisis económica; las Campañas institucionales de Navidad y Corpus; la publicidad en la sociedad de 
consumo; el café de comercio justo; lectura del libro “Vía crucis” de Rafael Prieto y la nueva realidad de 
las drogodependencias impartidas por técnicos del Centro de Solidaridad de Huesca. En total 78 sesiones 
formativas repartidas entre todas las Cáritas así como otras sesiones preparadas desde las propias Cáritas 
Parroquiales.

Complementando a esta formación participamos en la 16ª Jornada Regional de Formación de Cáritas 
Aragón – La Rioja, que contó con la asistencia de 106 personas de nuestra Cáritas diocesana y el Encuentro 
diocesano de voluntariado de Bruis al que asistieron 142 personas.

Colaboramos con el Centro de Profesorado y Recursos de Monzón en el curso anual sobre interculturalidad.
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ACCIONES
En este año 2010 podemos destacar:

* Recogida y selección de ropa.

* Comercio Justo: Venta de productos mediante la tienda de Monzón o con stands en el resto de pobla-
ciones logrando este año nuestro record de ventas. Participamos en los encuentros de Comercio Justo de  
la Federación Aragonesa de Solidaridad.

* Campañas: Participación en las campañas de Navidad y Corpus y colaboración en las campañas de emer-
gencia: Haití, Pakistan y Crisis.

* Actividades de sensibilización: Exposiciones, cine-forum, charlas en centros educativos, presencia en 
medios de comunicación locales y comarcales, etc.

* Coltán: El grupo de Cáritas Sobrarbe realiza acciones de formación y sensibilización para dar a conocer 
este mineral y los efectos que provoca su negocio: guerras, desplazamientos, etc.

* El grupo de Cáritas de Graus colabora en la elaboración de materiales formativos.

DiscapacitadosAnimación Comunitaria
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Cáritas en cifras

ACOGIDA Y FAMILIA
Nº de personas acogidas: 3.152 (602 transeúntes)

INFANCIA Y JUVENTUD
Nº de niñ@s: 266

Nº de jóvenes: 322

MUJER
Taller motivacional: 75
Taller prelaboral: 32

ANIMACIÓN
COMUNITARIA

Sesiones de formación: 78 sesiones
16ª Jornada Regional de Formación de 

Cáritas Aragón – La Rioja : 106 asistentes 
de nuestra Diócesis

Encuentro de voluntariado Bruis:
142 voluntarios
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COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES
3 nos publicados del boletín Agape: 5.740 ejemplares cada tirada
1.000 carteles y 1.000 dípticos repartidos de las diferentes campañas
6 ruedas de prensa

Cáritas en cifras

C
3

6

INMIGRANTES
Casa de acogida: 21 personas
Acompañamiento: 297 personas

DISCAPACITADOS
Taller Nazaret: 18 personas

Centro vacacional de Bruis: 184 personas

MAYORES
Animación en residencias: 308 personas
Vivienda tutelada ALCORT: 16 personas

EMPLEO
Centro Especial de Empleo INSERTARE: 9 personas

El Telar: 11 mujeres
Orientación laboral e intermediación sociolaboral: 585 personas
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***Se incluyen dos herencias recibidas que ascienden a 100,000 €

Administración

DEPARTAMENTO CANTIDAD %

ACOGIDA Y FAMILIA 143.533,99 € 11%

INFANCIA Y JUVENTUD 212.168,41 € 16%

DISCAPACITADOS 153.291,22 € 12%

MUJER 160.342,97 € 12%

MAYORES 99.000,37 € 8%

EMPLEO E INSERCIÓN 142.343,71 € 11%

INMIGRANTES 55.119,39 € 4%

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 40.563,11 € 3%

COMERCIO JUSTO 39.914,06 € 3%

CAMPAÑAS EMERG. (HAITÍ, CHILE...) 130.699,22 € 10%

ADMINISTRACIÓN SERV. GENERALES 120.557,82 € 9%

TOTALES 1.297.534,27 € 100%

DESCRIPCIÓN RECURSOS CANTIDAD %

SOCIOS Y USUARIOS 160.215,62 € 11%

CAMPAÑA DE NAVIDAD Y CARIDAD 114.891,63 € 8%

SUBVENCIONES OFICIALES 717.818,01 € 50%

SUBVENCIONES ENT. PRIVADAS 63.246,88 € 4%

DONATIVOS Y OTROS INGRESOS *** 176,919,56 € 12%

ING. POR EMERGENCIAS (HAITÍ, CHILES...) 130.699,22 € 9%

PROYECTOS EL TELAR Y COMERCIO JUSTO 84.019,74 € 6%

TOTALES 1.447.810,66 € 100%

GASTOS

INGRESOS
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Resumen del Departamento
de Administración

INGRESOS                1.447.810,66 €

GASTOS                1.297.534,27 €

RESULTADO POSITIVO EJERCICIO      150.276,39 €
(antes de impuestos)

Hoy más que nunca 
debemos pedir confi 

ados en el Padre 
que nos dé “el 

pan de cada día”. 
Las estructuras de

 pecado sobre las 
que se sustenta 

nuestra sociedad im
piden que la justic

ia llegue a todos l
os hombres y en 

tanto llega ese mom
ento “Pascual” la c

aridad deberá segui
r paliando las 

necesidadess a los 
que se ven sometido

s millones de herma
nos nuestros.

Al presentar el ba
lance del año que 

hemos fi nalizado, d
e corazón, solo 

podemos deciros “gr
acias”.

Gracias a todos los
 estamentos de la a

dministración que h
abéis respondido 

con generosidad a l
os proyectos que os

 hemos presentado, 
a pesar de ser 

un año donde ya han
 comenzado a sentir

se los recortes pre
supuestarios.

Gracias a todas las
 empresas y particu

lares que con vuest
ros donativos, 

cuotas y herencias
 colaboráis para q

ue esta cadena de 
hermandad no se 

rompa y podamos pal
iar las injusticias

 que sufren los más
 pequeños.

Gracias a todos y q
ue el Señor os reco

mpense por vuestra 
generosidad.

Administración

Ricardo Arnaiz

Administrador
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“El FSE invierte en tu futuro”

Departamento de Servicios Sociales
y Familia

compromiso
social



CÁRITAS DIOCESANA
BARBASTRO-MONZÓN

C/ Joaquín Costa, 33 - 22400 MONZÓN
cd_barmon@svalero.es


