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Un año más al presentar la Memoria quere-

mos, rendir cuentas a toda la sociedad, y en 

particular a toda la comunidad cristiana por 

el trabajo realizado y el destino de los recur-

sos recibidos para el desarrollo de nuestra 

acción.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 
 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

RESUMEN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

 INGRESOS: 1.423.198,46 €

 GASTOS: 1.250.843,40 €

 RESULTADO POSITIVO EJERCICIO 172.355,06 €

  (antes de impuestos)

Tenemos el viento en contra y la mar está revuelta, y  a pesar del estruendo  de los truenos y el fragor de los relámpagos el Maestro está 
con nosotros en la barca. Parece dormir, mas está poniendo a prueba nuestra fe y confi anza en que junto a Él nada deberemos de temer.

En Cáritas tenemos el reto y la obligación de demostrar que el fracaso del capitalismo ti ene solución desde la respuesta dada con el corazón.
Contra la dictadura de los mercados nosotros vamos a seguir derrochando gratuidad.
Contra los despidos y desahucios  vamos a despilfarrar fraternidad.
Contra las fronteras y extradiciones abriremos nuestras puertas y nuestras entrañas.
Contra el  desempleo y la desesperanza llenaremos la ti erra de solidaridad.

Porque todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, dice el Señor, conmigo lo hicisteis.

Desde el departamento de administración  os presentamos las cuentas del 2011 y solo podemos deciros ¡¡¡GRACIAS!!! Por seguir soñando 
y apostando porque otro mundo es posible.

        Ricardo Arnaiz
Administrador



     

“En la época de la globali-

zación, la actividad econó-

mica no puede prescindir de 

la gratuidad, que fomenta y 

extiende la solidaridad y la 

responsabilidad por la justi-

cia y el bien común (…). La 

solidaridad es en primer lugar 

que todos se sientan respon-

sables de todos” (Cáritas en 

veritate, nº 38)

El 26 de marzo en Candasnos y el 11 de mayo en Campo 

se celebró el II Encuentro Diocesano de Comercio Justo

Se realizó en dos localidades para facilitar la asistencia 

del mayor número de personas y se logró  85 asistentes 

(40 en Candasnos y 45 en Campo).

El programa, igual en los dos pueblos, constaba de dos 

partes:

Una primera con  oración, saludo de la dirección dio-

cesana, videos formativos, informaciones diocesanas y 

preguntas.

Y una segunda parte dónde se degustaron productos 

nuevos para ver si los incluimos en nuestro listado de 

venta.

Los productos que mejor valoración tuvieron fueron: las 

galletas Biofrolle, el chocolate con leche y canela, los 

bombones y los anacardos. 

Gracias a todos los asistentes de las Cáritas de Albalate, 

Benasque, Binaced, Binéfar, Campo, Candasnos, Fra-

ga, Graus, Monzón, Osso, Sobrabre, Tamarite, Torrente 

y Zaidín.

Y gracias a las Cáritas de Candasnos y Campo por orga-

nizar estos encuentros y la cálida acogida. 

Esperamos que éstos sirvan para mejorar nuestro tra-

bajo 

Nota: la repostería de Candasnos y Campo… simple-

mente… excelente.

“Vive sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir” 

es el lema de la nueva campaña de sensibilización de Cáritas 

que tiene como objeto proponernos vivir con un estilo de vida 

más evangélico y humano, dando pasos concretos y comprome-

tidos. Una nueva sociedad renovada más justa y fraterna, más 

solidaria y cercana a la realidad de quienes viven en pobreza y 

exclusión.


