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La campaña de Cáritas “AMA Y VIVE LA JUSTICIA” nos invita a celebrar el Día de la Caridad como una 
oportunidad para construir una nueva fraternidad universal basada en la defensa de la dignidad y los 
derechos de todas las personas. 
Todos, absolutamente todos, estamos convocados por Dios a vivir la fraternidad, la mesa compartida, 
construyendo y rehabilitando la vida desde una nueva forma de relación con el otro, especialmente, 
con las personas que menos tienen,  que más sufren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCÁLZATE, PISAS TIERRA SAGRADA 
Pasamos por la vida sin darnos cuenta de que continuamente estamos pisando tierra sagrada, cada 
vez que nos acercamos a la vida de las personas que nos rodean, cada vez que les acompañamos y 
acogemos, cada vez que alguien se asoma a nuestra vida y nos dice “tengo hambre, tengo sed, te 
necesito”. 
 
 

 

PORQUE NO PODEMOS VIVIR DE ESPALDAS A: 
- Los más de 6 millones de personas que no tiene trabajo en 
nuestro país. 
- Ni a los 845 millones de personas con hambre crónica en 
el mundo. 
- Ni a las miles de personas que tratan de buscar otra vida 
mejor cruzando fronteras. 
Todos y todas estamos llamados a vivir con una mirada 
alternativa, creadora, capaz de hacer posible lo imposible. 
- Sal de tu tierra, tu casa; sal al encuentro y déjate con-
mover por otras personas y sus realidades. 
- Participa, se solidari@. Muchas entidades como Cáritas 
están esperando que aportes lo mejor de ti. Organiza tu 
tiempo y hazte voluntari@. 
- El trabajo realizado en torno al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo  del Milenio y la campaña Una sola 
familia humana, alimentos para todos no han terminado 
con el hambre en el mundo, pero si ha logrado que más 
personas tomen conciencia de que se puede vivir de otra 
manera más sostenible.  
 



 

 

Personas atendidas                             5.880 personas 
Ayudas realizadas                                7.198  ayudas 

Ayudas alimentación y ropa              4.015  ayudas 

 

Clases de apoyo escolar                                        137 niños/as 

Centro de atención al menor   “Rafols”               10                                          
Tiempo Libre                                                             64 

Punto de encuentra familiar                                  36 

Cursos prelaborales                                                 23 
Albergue “Bruis”                                                    228 

Monzón 60 
Barbastro 87 
Fraga 37 
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DISCAPA Centro ocupacional 26 
Centro de actividades 153 
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Intermediación laboral 266 
Acogida y orientación 440 
Taller ocupacional 91 
Formación ocupacional 75 
Certificados de profesionalidad 14 
El Telar 12 
Insertare 8 

Vivienda Tutelada 18 
 Animación en residencias  152 
 Hogar Madre Rafols 26 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el ocaso de la era de los derechos, cuando lo noticiable es la corrupción y los recortes, cuando se 
rescatan a bancos que desahucian a personas y se financian autopistas por las que no circula nadie, te 
animamos a que no desesperes, que sigas teniendo fe; te pedimos que nos sigas apoyando y 
confiando. 
Desde Cáritas queremos seguir siendo sembradores de esperanza. 
El problema de la sociedad no es la pobreza, sino la riqueza que empobrece y las políticas 
asistencialistas  que no cuestionan un sistema que genera desigualdades. 
 Nosotros no podemos ser neutrales, porque la solidaridad nos obliga a ser cómplices de una de las 
partes; no queremos ser profetas de calamidades, queremos ser constructores de espacios de 
esperanza y para esto te necesitamos a nuestro lado caminando hacia una nueva sociedad. 

¡¡¡ Gracias a todos los que nos apoyáis en ruta hacia un mundo nuevo!!! 
 Ricardo Arnaiz 
Administrador 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poner los dos gráficos 

FOTO 
A. 
comuni 
 

FOTO 
C.C. 
Bienes 
 

Sesiones formativas 107 
Charlas formativas a otras entidades 8 
Jornadas Regionales: 
 

Boletines "Agape" 4 
Carteles y dípticos Campañas 4.100 
Apariciones en medios  80 
Noticias web y facebook 68 
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Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón lleva más de catorce años desarrollando el 
Centro Ocupacional Nazaret, donde acoge a personas con discapacidad psíquica, 
afectados por alguna enfermad mental e incluso con alguna patología dual 
(enfermedad mental más conducta adictiva) algunos con el agravante de un entorno 
familiar desestructurado, lo que les coloca en una situación con grave riesgo de 
exclusión social. 
Las acciones del Centro van dirigidas a trabajar los distintos  ámbitos de la vida 
cotidiana y ocupacional de los participantes, en coordinación con sus familias y las 
diferentes entidades que paralelamente los atienden: servicios sociales, salud 
mental, otras asociaciones relacionadas con su discapacidad, etc; de manera que se 
les ofrezca una atención integral de sus necesidades. 
Tras catorce años desarrollando actividades dirigidas al desarrollo integral de las 
personas con discapacidad, el equipo profesional de Nazaret en Cáritas se planteó 
en el 2014 programar actividades que estuvieran encaminadas a profundizar en el 
aprendizaje de destrezas personales básicas (atención, memoria, escritura, lectura, 
etc) pero de manera significativa y motivadora para los participantes.  
 

CONOCIENDO OTROS PAISES 
 
“Cuando te miro, me veo” es un proyecto de aprendizaje del Centro Nazaret que persigue el 
aprendizaje de las personas con discapacidad, mediante el estudio de diferentes aspectos de 
países del mundo: estudio físico, político, hidrográfico, climatología, gastronomía y cultura 
(cuentos y música) de algunos países del mundo.  
Para ello se ha contado con la colaboración de personas procedentes de Venezuela, Tailandia 
y Ucrania, y que residen actualmente en Binéfar. Una vez han visto los diferentes aspectos de 
la vida diaria en otros países, en diferentes sesiones, han elaborado una comida típica del 
país, en la que han descubierto que según el clima, geografía, etc, hay un tipo de 
alimentación y costumbres que posteriormente han podido degustar.  
 
Como colofón final de la actividad, los participantes del Centro Ocupacional han hecho una 
entrevista en la radio a las personas oriundas de estos países, en la que les preguntaban 
curiosidades y apreciaciones personales sobre su situación humana más allá de lo que 
aparece en los medios de comunicación e Internet. Se da el caso que dos de estos países que 
han estudiado, Venezuela y Ucrania, se encuentran en una situación humana difícil y ellos 
han podido empatizar con las personas que pasan situaciones extremas por la guerra. 
 
 Esta nueva actividad les ha motivado mucho ya que han podido conocer otros países y sobre todo a personas con otras costumbres, 

cultura, lengua descubriendo que tenemos algunas diferencias y también nos parecemos en otros aspectos. Aunque no hablemos la 
misma lengua, tenemos las mismas inquietudes, sentimientos y miedos. 
 
La educadora destaca lo enriquecedora que ha sido la experiencia para todos: a nivel humano, de empatía hacia personas de otras 
culturas y a nivel pedagógico, sobre el aprendizaje de una manera significativa, motivadora y transversal. 
 

ARTICULO PUBLICADO EN DIARIO ALTOARAGÓN – 3 DE MAYO DE 2015 - . 
 

Como viene siendo habitual cada año, el sábado 6 de junio celebramos el 
encuentro de voluntarios en Santa Mª de Bruis con la participación de más de 
200 personas entre voluntarios y trabajadores. Un parón en nuestros 
quehaceres para centramos en el encuentro y la convivencia de todos 
aquellos que conformamos la Cáritas Diocesana. En el mismo, conocimos más 
en profundidad a nuestro obispo D. Ángel así como los datos de la memoria 
2014 a cargo de nuestro director, disfrutamos de un recital a cargo del 
cantautor Luis Guitarra y dimos gracias en la celebración de la eucaristía. Para 
finalizar nos reunimos en torno a la mesa en una comida de hermandad.  


