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La campaña de Cáritas Ama y vive la justicia, en este tiempo 
de Navidad nos invita a practicar la justicia en nuestro día a 
día, a velar y hacer posibles los derechos fundamentales de 
todas las personas para poder erradicar la pobreza en el 
mundo. 
 
PRACTICAR la JUSTICIA es amar a tu prójimo, a tus 
semejantes, como a ti mismo, es hacerles lo que a ti te 
gustaría que te hicieran si estuvieras en su lugar. Es tratar 
con dignidad a todo ser humano, porque es de tu misma 
familia, la humana, hijo/a de tu mismo Padre - Madre Dios. 
Es no quedar indiferente ante su sufrimiento y necesidad 
cuando le son arrebatados sus derechos, y no pueden vivir 
dignamente por la injusticia de otros. Es movilizarse y actuar 
porque lo que a él le pasa, a mí me pasa, lo que a él 

 
Con esta campaña te invitamos a que te preguntes qué tipo 
de huella quieres tú dejar en este mundo, en la realidad 
que a ti te toca vivir. 
Tomar conciencia de que practicar la justicia es una 
responsabilidad de todos, implica un compromiso activo 
con la defensa de los derechos propios y ajenos, haciéndolos 
posibles para todos desde el lugar que cada uno ocupa en la 
sociedad. 
  
NUESTRA PROPUESTA 
  Atrévete a abrir bien los ojos y a mirar la realidad con perspectiva, con conciencia, con valentía. Déjate  interpelar por  
      quienes viven en situación de exclusión y pobreza, cerca de ti y en otros lugares del mundo. 
      Es el momento de no pasar de largo: haz gestos concretos, comparte tus bienes y tu tiempo, cambia tus hábitos  
      cotidianos de consumo para que sean más sostenibles con el planeta. 
  No tienes por qué vivir los días de Navidad arrastrado por el consumo incontrolado. Regala encuentro,   celebración,  
      tiempo y alegría. Cualquier otro regalo que hagas aumentará su valor. 
  Tómate tiempo para el silencio, para cultivar la interioridad, para escuchar el Espíritu que te habita, para  no perder  
      de vista el sentido de tu vida, lo que te hace feliz y puede hacer feliz a otros. 
  Deja tu huella de justicia al hacer tus compras, al organizar tu ocio, al gestionar tus bienes. La economía  social te 
      ofrece alternativas más justas y solidarias.  
 
 
 
Este año, hemos diseñado  desde nuestra Cáritas Diocesana, el cartel de la campaña de Navidad, con el que 
pretendemos, como dice el lema de la Campaña, dejar huella. A través de él os deseamos, en todos los sentidos, una 
Feliz NaviDar: Dar parte de tu tiempo para ayudar al que lo necesita, dar tu capacidad de escucha, de empatía hacia 
los demás, dar tu aportación económica que, en esta campaña, irá destinada íntegramente a los proyectos de Cáritas. 
Pequeñas cosas que tendrán como fruto que practiquemos la justica y dejemos huella. 
 

le golpea…a mí me golpea. 



 

Desde enero hasta mediados de noviembre de este año han acudido a los diferentes servicios de las diferentes Cáritas 
parroquiales un total de 1.532 personas, de las cuales 316 han sido personas sin hogar y del resto el 80% grupos 
familiares con una media de 4 miembros por familia, siendo la cantidad total de personas 4.864. Como se puede 
observar en la tabla y en el gráfico un 67% de las ayudas realizadas han sido principalmente en concepto de 
alimentación; también destacar que este año hasta esta fecha se han realizado un 36% más de ayudas en 
concepto de vivienda que engloba alquileres y pago de suministros como agua, luz y gas. Se prevé que esta diferencia 
aumente hasta llegar casi al 50% a final de año. 

 
Concepto ayudas 

realizadas Nº ayudas 
 Alimentación, ropa,…   3905 
Vivienda     581 
Economía       42 
Salud     363 
Jurídico Legal       37 
Educación     382 
Empleo     339 
Otros ámbitos     191 
TOTAL 5840 

 
 

 
A continuación vamos a exponer la intervención que se ha realizado con una familia a lo largo del año 2015. 
Queremos dejar constancia que desde Cáritas no solo se interviene para apoyar a las personas y familias a cubrir 
necesidades básicas sino que se va mucho más allá realizando  intervenciones  globales. 
CARÁCTERISTICAS DE LA FAMILIA 
Familia compuesta por el matrimonio, de 35 años  y  4 hijos, de edades comprendidas entre los 15 y 2 años, todos 
escolarizados menos el menor de ellos. Actualmente ambos cónyuges están en desempleo (son parados de larga 
duración), con un grado complicado de inserción laboral, debido a su bajo nivel de formación, aunque si cuentan con 
experiencia laboral. Los recursos económicos fijos que poseen provenientes de los Servicios Sociales y habiendo 
agotado todo tipo de prestaciones procedentes del INAEM. A ello hay que sumarle los pocos ingresos, que pueden 
obtener, de los trabajos irregulares que realizan en algún momento. Su vivienda es propia pero aun sujeta a unos 
préstamos hipotecarios, los cuales son superiores a sus ingresos mensuales.  
La familia acudió a Cáritas para solicitar en primera instancia ayuda para cubrir necesidades básicas, pero después de 
realizar esta intervención de urgencia y ahondar más en su situación se valora de forma consensuada extender el 
apoyo a otras áreas. 
Las actuaciones que se han o se están llevando a cabo por áreas son: 
ÁREA FORMATIVA/LABORAL: 
MENORES: Se apoya a 2 de sus hijos en nuestro proyecto de apoyo y refuerzo escolar, llevando coordinación con los 
centros educativos pertinentes. Información y  derivación sobre las ayudas económicas (becas libros, comedor...) 
MATRIMONIO: Realización de curriculum y facilitación de listados donde poder entregarlos. Inscripción en bolsas de 
empleo y empresas de trabajo temporal informatizadas, al no contar ellos con medios. Gestiones y llamadas 
telefónicas en relación a empleo. Información y derivación a cursos formativos (Centro de educación permanente, 
INAEM, etc). Incorporación de la mujer a nuestros talleres temporales, así como en nuestra bolsa de empleo, para su 
inserción laboral. 
ÁREA ECONÓMICA Y DE VIVIENDA: 
Coordinación y seguimiento de la familia con Servicios Sociales. Derivación a nuestro servicio de mediación 
hipotecaria, consiguiendo desde el mismo, reducir los préstamos mensuales a sus ingresos fijos. Acompañamiento y 
gestiones, a servicios externos, para ayudarles en posibles gestiones (Seguridad Social, oficinas de recaudación…). 
Visitas a domicilio periódicas: posibles mejoras y seguimiento. Ayudas para cubrir las necesidades de primera 
necesidad (materiales y libros educativos, alimenticias, suministros…).  
 
Se trata de una intervención consensuada por ambas partes que como objetivo final tiene la independencia de la 
familia.  Hacemos hincapié en  la importancia de su compromiso ya que desde Cáritas, respetando sus tiempos, se 
constata que si no tienen interés en salir de su situación, la intervención se suspenderá, ya que se valora que no 
podemos acomodar a las personas a depender de las instituciones cuando ellas pueden salir de la situación, eso sí con 
un esfuerzo personal y familiar importante. 

 
  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Cáritas Diocesana Barbastro – Monzón está de enhorabuena. El 
pasado día 5 de Noviembre inauguró el Centro de Inserción 
Laboral “Valentín Ledesma”, sede que alberga el proyecto “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 haya llegado a este punto. 
El acto dió comienzo con la intervención de José Luis Escutia, 
director de Cáritas que explicó que la nueva sede, de 1.000 m2 
(doble que la superficie anterior) repartida en 2 plantas,  ha tenido 
un coste de 275.000 euros, que se ha sufragado gracias a las 
herencias recibidas por Cáritas en donación. También se ha 
contado con el apoyo de Ibercaja e INAEM en el caso de la 
inserción laboral de sus trabajadores, así como del Ayuntamiento 
de Monzón en lo que a trámites de apertura se refiere. 
A continuación D. Alfonso Milián, Obispo Emérito de la Diócesis 
Barbastro – Monzón y en presencia del actual Obispo D. Ángel 
Pérez que, generosamente delegó en él, procedió a la bendición de 
las instalaciones agradeciendo la labor de trabajadores y 
voluntari@s que día a día dedican su tiempo en favor de los que 
más lo necesitan.  
También Álvaro Burrell, alcalde de la localidad mostró su 
satisfacción por la labor que Cáritas Diocesana viene 
desarrollando, afirmando que los convenios de colaboración se 
mantendrán ya que “Cáritas da mucho más de lo que recibe”. 
 

Un momento emotivo lo supuso la entrega por parte del 
presidente de Cáritas Aragón, Carlos Sauras, de un pequeño 
obsequio a Laura, viuda del recordado Valentín, como 
reconocimiento a su labor y al cargo que durante tantos años 
desempeñó.  
Al acto asistieron autoridades, directores de entidades como 
Ibercaja e INAEM, directores de las diferentes Cáritas Diocesanas 
de la región así como el presidente de Cáritas Aragón, sacerdotes  
entre los que se encontraba el ecónomo de la Diócesis José 
Huerva, miembros del Consejo de Cáritas Diocesana y voluntari@s 
de toda la diócesis. 
Cabe resaltar que el proyecto “El elar” tiene como objetivo la 
inserción laboral de personas con dificultades a través del reciclaje 
y reutilización de ropa y complementos para su posterior venta en 
tiendas gestionadas por la propia Cáritas a través de voluntariado. 
Actualmente son 11 las personas empleadas en este proyecto que, 
el pasado año, recogió 263.000 kilos de ropa usada, 
comercializando casi 90.000 prendas.  
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El  5 de diciembre se celebró el Día Internacional del Voluntariado. Desde Cáritas Diocesana a través de este escrito, queremos 
dirigir nuestra mirada especial hacia las personas que de un modo u otro colaboran como voluntarios, porque es una fecha de 
celebración, reconocimiento y reflexión. 
De celebrar que existe esta genuina forma de expresar la Solidaridad dándote a ti mismo a los demás, dando tu tiempo, tu 
conocimiento y tus habilidades: haciéndote voluntario. 
De reconocimiento a la labor de tantos hermanos en todo el mundo, que hacemos voluntariado, de manera organizada y 
continuada, comprometidos con las personas que, por una u otra causa, se encuentran en situación de fragilidad. 
De reflexión sobre mi actitud. Si ya soy voluntario, preguntándome si lo hago porque decido estar más cerca de los que tienen una 
vida más difícil, haciendo del voluntariado una actividad cotidiana, no extraordinaria en mi vida y que forma parte de mi 
compromiso como cristiano compartir lo que tengo con los demás. Si no lo soy, preguntarme si mis circunstancias son tan 
complicadas, si realmente tengo tan poco tiempo como para no poder arrancarle a las 168 horas de la semana 1 ó 2 para 
compartir con mis semejantes. 
 
 
 
 
 
 
En este año 2015 queremos resaltar la labor de aquellos voluntarios que en la Diócesis de Barbastro-Monzón toman el 
compromiso de regalarse y dan parte de su tiempo, de su esfuerzo, de sus conocimientos a apoyar proyectos y acciones que 
Cáritas, en nombre de la Iglesia, desarrolla, siendo pieza fundamental para detectar y resolver situaciones de diferentes carencias 
en nuestro entorno. Hemos de sentirnos orgullosos como colectivo, como cristianos. Seguro que tú mismo colaboras o tras este 
momento de reflexión vienen a tu mente muchos nombres de personas voluntarias. A ti y a todas ellas muchas gracias en nombre 
de quien más lo necesita. Recibid hoy el abrazo fraterno de la comunidad cristiana y la fuerza para seguir cuidando de los más 
desfavorecidos. 
Pero haceros, por favor, estas preguntas: 
*¿Hago ya todo lo que puedo, o ni siquiera un pequeño esfuerzo para ayudar a los demás? 
*¿Pongo mi granito de arena o soy de los que entregando un kilo de arroz en las recogidas de alimentos tengo la conciencia 
tranquila? 
* Y si no puedo físicamente…¿Siento que hago suficiente colaborando en una colecta o puedo suscribir una aportación fija que 
facilite los medios para que el trabajo de los voluntarios se multiplique? 
* ¿Propago y defiendo la tarea de los voluntarios y de Cáritas o en la tertulia de amigos soy de los que asienten cuando alguien 
pone en duda el cómo se reparte la ayuda o a quien y cuando se le da? 
  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo esto nos lleva a declarar, con más fuerza si cabe, que ”DEBEMOS 
PRACTICAR LA JUSTICIA”. Que tenemos que trabajar más junto a otros, para 
que haya derecho a la diferencia, pero no diferencia de derechos. No podemos 
ser neutrales, porque la solidaridad nos obliga a ser cómplices de una de las 
partes, tenemos la obligación de DEJAR NUESTRA HUELLA 
 

EN ESTE ESPACIO PONER LA POSTAL NAVIDEÑA 


