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Con emoción ha vivido nuestra diócesis y con ella la 
Cáritas Diocesana Barbastro – Monzón la despedida 
del obispo D. Alfonso y la ordenación episcopal y 
toma de posesión de D. Ángel.

Desde esta página queremos, en primer lugar, dar las gracias a Dios por haber 
podido disfrutar de D. Alfonso durante estos últi mos diez años que nos ha 
acompañado como pastor. Si toda la diócesis ha podido senti r su cariño y 
su entrega, de una manera especial lo hemos vivido en Cáritas a la que ha 
dedicado una buena parte de su ti empo y de sus desvelos en sus disti ntos 
ámbitos: nacional, regional y, por supuesto, diocesano. El servicio a los 
pobres ha sido siempre para él uno de los temas prioritarios, recordándonos 
a menudo que los pobres no están solo faltos de pan, sino también de Dios. 
Por eso nos animaba siempre a que nuestra acción incluyera el anuncio de 
Jesucristo como lo más valioso que podemos darles. Gracias, D. Alfonso, 
porque nos ha enseñado a entregarnos al servicio de los más desfavorecidos 
desde una acti tud de respeto, de cariño, de auténti ca fraternidad.

También le agradecemos la confi an-
za que ha depositado en nosotros 
para llevar a cabo esta tarea y la 
absoluta disponibilidad con que le 
hemos encontrado siempre que lo 
hemos necesitado. Sepa que deja 
en nosotros un recuerdo imborrable 
y un ejemplo a imitar. Le deseamos 
que pueda seguir muchos años ha-
ciendo el bien por los caminos que 
le trace el Señor.

Damos gracias a Dios también por D. Ángel. A él le han encomendado la tarea 
de pastorear esta diócesis de Barbastro – Monzón. En las primeras palabras que 
nos dirigió tras su Ordenación Episcopal nos dijo que venía para ofrecernos lo 
mejor de sí mismo y lo corroboraba con otro ofrecimiento: “Llamad a mi puerta 
siempre que me necesitéis”. No podíamos esperar mejor forma de empezar. 
Gracias. Cuente con nosotros para todo lo que humildemente podamos aportar, 
especialmente en esta tarea que se nos ha encomendado del servicio a los más 
pobres. Con la gracia de Dios intentaremos responder a este encargo que nos 
hacía el primer día: “ que cada uno visualice a Jesucristo, buen pastor, para 
que salga a los caminos en busca del hermano que está solo, vacío, cansado, 
desorientado, perdido, herido, roto… y llegue a ser para cada uno verdadero 
alivio y caricia de Dios.”. 
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PROYECTO “FORMÚLATE” 
Dentro del proyecto se realizan diversas acciones dirigidas 
prioritariamente a dos colectivos: por un lado mujeres 
con edades comprendidas entre los 18 y 54 años y que 
requieren formación, apoyo y acompañamiento para la 
búsqueda y mantenimiento del empleo. Por otro lado, 
jóvenes de 18 a 30 años,  desempleados y en algunos 
casos con cargas familiares que precisan de una 
formación que les capacite para acceder a un empleo. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Curso de “Limpieza, lavandería y reciclaje 
doméstico”: En él se abordan las principales técnicas en 
el uso y conocimiento de todo lo relacionado con esta 
área.  

 Curso de “Técnicas de Riego e Hidroneumática”: 
Dirigido al colectivo de jóvenes, tiene como fin el 
capacitarlos en esta área y prepararlos para el acceso a 
un empleo. 
Todos los cursos incluyen la realización de prácticas 
profesionales tanto internas como externas, sesiones de 
habilidades sociales, orientación laboral y búsqueda 
activa de empleo, prevención de riesgos laborales, 
sensibilización medioambiental y un módulo de igualdad 
de oportunidades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto está financiado por el Fondo Social Europeo, 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 
Obra Social La Caixa. 
 
PROYECTO “LA CADIERA”-“SERRETA NEGRA” 
En este proyecto existen dos fases: una primera 
denominada “La Cadiera”, que está dirigida a  mujeres de 
entre 18 y 35 años que tienen la empleabilidad m s 
desarrollada y se intenta mejorar la capacidad para 
encontrar y mantener un empleo y contratando de forma 
paralela acciones que optimicen sus relaciones personales 
y sociales. Entre las acciones desarrolladas destacan: 
 

 

 

 

Prácticas formativas no laborales, orientación laboral y 
búsqueda activa de empleo, sesiones de habilidades 
sociales y seguimiento individualizado. 
La otra fase se denomina “Serreta Negra” y está dirigida a 
mujeres donde hay que trabajar más los aspectos 
personales y sociales, dejando en segundo plano lo 
referente a los aspectos laborales. Las acciones que se 
realizan son: 

 Taller de reciclaje y costura: Trabajan técnicas básicas 
de costura, costura a máquina, arreglos y transformación 
de prendas. 

 Curso de habilidades sociales: Donde se trabaja la 
autoestima, resolución de conflictos,  temas 
relacionados con la familia: organización del hogar, 
autocuidados, menús saludables, etc. 

 

 
 

 Curso de “Auxiliar 
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de ayuda a domicilio”: El 
objeti vo principal es que 
las alumnas adquieran 
los conocimientos y des-
trezas necesarias para 
que puedan mejorar la 
calidad de vida de los 
usuarios, principalmente personas mayores que viven solas 
o personas que lo requieran en un determinado momento.

       Taller de costura: Se tra-
bajan conocimientos prác-
ti cos de costura y reciclaje 
texti l, como refl exiones so-
bre “la vida de la ropa” y su 
reciclaje para volver a uti li-
zar dándoles un enfoque di-
ferente.

       Curso ocupacional de ayu-
da a domicilio y animación 
de tercera edad: Además de 
los conocimientos teórico 
prácti cos en el aula, el curso 
se complementa con:

En Cáritas Diocesana Barbastro – Monzón somos conscientes de que la formación es el pilar fundamental para 
promover que las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad accedan a un empleo digno, apostando por 
su formación e integración social y laboral. En los últi mos años se ha visto incrementado el número de personas 
que demandan formación y cambiado el perfi l de las mismas; como hemos mencionado la formación específi ca 
hoy por hoy es prácti camente imprescindible para poder acceder a un puesto de trabajo.  A conti nuación 
plasmamos como Cáritas da respuesta a estas demandas en las localidades de Monzón, Barbastro y Fraga a 
través de los proyectos “Formúlate”, “Entremuro” y “La Cadiera-Serreta Negra”. Anualmente se forma a más de 
200 personas, capacitándolas para que puedan mejorar su situación personal y laboral a corto-medio plazo.



 

TALLER DE SOLDADURA 
Tras un breve parón, el pasado mes de febrero se inició el taller de soldadura que Cáritas Monzón desarrolla desde hace 
más de 10 años. Pretende facilitar herramientas de desarrollo personal y profesional a 8 jóvenes de entre 14 y 20 años en 
situación de riesgo social y fracaso o abandono escolar. El taller se desarrolla 3 días a la semana, dos de ellos para la 
ejecución de la actividad, para la cual contamos con la colaboración del colegio Salesiano que nos cede sus instalaciones 
totalmente equipadas. La tarde restante se realizan actividades orientadas a habilidades personales y sociales.   
FORMACIÓN EN C RITAS MONZÓN 
Ante la demanda de formación procedente de mujeres en riesgo de exclusión que dada su baja cualificación personal y 
profesional no contaban con recursos para enfrentarse de manera adecuada a situaciones básicas de la vida diaria, se 
decidió poner en marcha este proyecto formativo. En él participan 10 mujeres y se cuenta con la colaboración de 12 
voluntari@s, dotándolas de técnicas de búsqueda de empleo y formaciones básicas de la vida diaria (economía doméstica, 
hábitos de vida saludables, integridad y seguridad personal, familiar y convivencia…).  
CURSO DE EMPLEO DOMÉSTICO 
El pasado mes de Enero 13 personas terminaron con éxito la parte teórica del certificado de profesionalidad nivel 1 de 
Empleo dom stico. Para completarlo los alumnos  están a la espera de realizar las prácticas no laborales en empresas las 
cuales son gestionadas por otros agentes sociales. El curso ha sido financiado íntegramente por el INAEM. 
PARTICIPACIÓN EN FERIAS 
Cáritas se entremezcla con el tejido social y empresarial y sale a la calle para enseñar el resultado de sus proyectos. 
Ejemplos de ello son la participación del Centro Ocupacional Nazaret, y de la tienda “El Telar” y del equipo de Comercio 
Justo de Barbastro en la Feria de la Candelera, la de las tiendas “El Telar” de Monzón, Binefar y Fraga en las ferias de remate 
y oportunidades, o del equipo de Comercio Justo de Sobrarbe en la “ferieta” de Ainsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pertenecer todos los proyectos al programa de Empleo Diocesano las acciones desarrolladas son similares y en 
muchos de los casos iguales, cambiando simplemente el grupo de personas y la localidad o centros donde se imparten, 
por lo que en este último proyecto se va a repetir parte de las acciones ya explicadas. 
 
PROYECTO “ENTREMURO”: Pretende abrir nuevas expectativas a la mujer para su incorporación al mundo laboral y 
como base su integración social, insistiendo y trabajando en todo lo relacionado con la responsabilidad, el respeto y 
los buenos hábitos en el trabajo, así como las relaciones sociales. En el mismo participan mujeres de entre 18 y 55 
años  desarrollando las siguientes acciones: 

Cursos de formación básica: 
- : Alfabetización, Iniciación I, Iniciación II 
- : Se trabaja armónicamente todos los aspectos de la persona: autoestima, valoración personal, 
hábitos, normas, higiene, recursos económicos o conocimientos sobre el mundo laboral, cultura general etc.  

Cursos de formación ocupacional:   
- : La prestación de servicios en hogares es una de las salidas laborales más frecuentes para 
las mujeres que atendemos. El objetivo es prepararlas para desempeñar esta tarea de la forma más correcta 
posible. 
- : Realizar con autonomía y calidad las costuras básicas y las partes de prendas 
habituales en confección. Conocer el funcionamiento de las diferentes máquinas de coser y de los accesorios 
utilizados en el cosido y aprender el arte del patronaje de manera autónoma. 
- 

: Con este taller se aprende a trabajar en equipo, a seguir unas normas, a trabajar en cadena, a ser 
autónomas en su trabajo, ser responsables… .  
 
 
-  : Dotar a nuestras alumnas de conocimientos y 
ciertos recursos para moverse por el mundo de las Tics, dado que 
actualmente todo está interrelacionado con las nuevas tecnologías, 
permitiendo una mayor formación personal que posibilite y abra 
puertas de cara al mundo laboral. 

: Módulo de abilidades sociales, 
Orientación laboral, Módulo medioambiental y  Módulo de igualdad 
de oportunidades. 
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que sus datos forman parte de un fichero de datos de carácter personal, titularidad de 
Cáritas Diocesana Barbastro- Monzón, con la finalidad de gestionar la relación de colaboración con Vd. mantenida y recordarle la posibilidad de ejercitar gratuitamente 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
Sus datos serán comunicados a organismos tributarios en cumplimiento con la formativa aplicable. Salvo manifestación en contrario por su parte, entendemos que Vd. 
Autoriza el tratamiento de sus datos en los términos descritos, así como para poderle informar de actividades y eventos que puedan ser de su interés. En caso de no estar 
interesado , rogamos nos lo haga saber.  
Los donativos realizados a Cáritas son desgravables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas conforme a la ley 49/2002 

 
 
                                                                                 
 
 
                                                                                                    
 
 
                                                                                     

                                                                                                       

No hay amor si no se aprende a conjugar el verbo servir. Cuando se ama no te consideras superior o 
por encima del otro, tratas al otro con dignidad, valoración y respeto. No te importa que sea pobre o 
inculto, solo sabes que es tu hermano. Y por eso quieres aprender de él, escucharle, dejar que pueda 
abrir sin reparos su corazón, que pueda contarte su historia vivida, sabiendo que ante él no hay un juez 
sino un hermano que lo ama y lo mira con compasión. 

¿Pero cómo conseguir que esto sea una realidad en nuestras vidas?. Además de la respuesta personal 
de cada uno debemos tratar de ser personas capaces de dejarnos lavar, de recibir agradecidos el 
cariño y el servicio de otros, senti rnos queridos, despojándonos de tantos ropajes que nos impiden ser 
nosotros mismos, acercándonos a los demás tratando de servirles gratuitamente, especialmente a los 
más pobres de la ti erra. 

Pero si previamente no nos hemos senti do queridos y servidos, quizá esto nos resulte muy difí cil, por 
no decir imposible. Tal vez, si asumimos estas acti tudes, podremos “comprender” lo que “el Maestro y 
el Señor” ha hecho con nosotros, así como su encargo de que “también nosotros hagamos lo mismo” 
con los demás. 

En Jueves Santo celebramos el Día del Amor Fraterno.  Hacemos memoria de cómo 
hemos sido y somos amados, y nos senti mos llamados a amar. Quien ha sido amado 
locamente debe corresponder con amor. Las palabras de Jesús llegan a nuestro 
corazón. Senti mos que somos amados, y escuchamos que hemos de amar como Él 
nos ha amado, como nos está amando.


