
Bastaría dejar de estar distraído para quedar profunda-
mente fascinado. Todo a nuestro alrededor es un canto 
a la vida: el sol, el aire, el agua, las plantas, los anima-
les… las personas. Hay vida en las calles, en los cam-
pos, en las fábricas, en las plazas, en las escuelas, en los 
hogares, en cada ser humano. Hay personas que dan 
la vida para que otras puedan tener pan, techo, salud, 
libertad, dignidad, igualdad de oportunidades, amor… 
Esta vida que tanto valoramos, especialmente cuando 
está amenazada, es un regalo gratuito de Dios.
 
Quizá nadie te lo haya explicado pero un día, por pura 
gracia divina, Dios mismo te llamó a la vida en el amor 
de tus padres; te llamó a ser su hijo por el bautismo, 
es decir, a formar parte de su propia familia; te llamó a 
crecer en su amistad, esto es, a participar eternamente 
de su gloria. Hoy te llama a compartir su propia felici-
dad si colaboras en la misión que le confió a su Hijo 
Jesucristo para que nadie en el mundo se perdiese ni 
material ni espiritualmente.
¡Quién podía imaginar que, en pleno siglo XXI, un virus 
insignificante pudiera poner en jaque a toda la huma-
nidad! Mientras nuestros científicos y tecnócratas bus-
can desesperados una vacuna que garantice la salud 
y la tranquilidad de todos, los «ciudadanos de a pie» 
constatamos qué frágil y vulnerable es nuestra condi-
ción humana, con qué facilidad se desbaratan nuestros 
cálculos y proyectos personales. Cómo ante lo esencial, 
nos sentimos desvalidos y experimentamos la depen-
dencia más absoluta.
 
La historia se repite. Cuando materialmente peor esta-
mos es cuando mejor nos va. Es entonces cuando de 
forma automática se activa paradójicamente la comu-
nión y la solidaridad entre los seres humanos. Se trata 
del antídoto que Dios ha puesto en el corazón de cada 
persona. Viene de «fábrica». CÁRITAS se convierte así 
en la «corriente sanguínea» que la Iglesia tiene para 
hacer llegar vida a quienes carecen de ella y regenerar 
al mismo tiempo la fraternidad entre unos y otros.
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Tu «gesto», aunque humilde, unido al de tantos otros, 
nos ayudará a «bombear» vida y esperanza desde el 
corazón de nuestra Diócesis. Tienes una oportunidad 
de cambiar silenciosa pero significativamente las cosas 
en tu entorno más cercano. Las cifras hablan por sí so-
las. Comparte alguna de sus historias conmovedoras.
 
Gracias por regalarnos tu tiempo y tus capacidades 
como voluntario. Gracias por tu generoso donativo, le-
gado y/o herencia. Gracias por tu trabajo profesional 
en cualquiera de las 17 Cáritas repartidas por nuestra 
Diócesis. Aunque no lo creas, con tu entrega y con tu 
generosidad estás contribuyendo a construir un mun-
do más habitable, más humano, más justo. Gracias en 
nombre de tantos hombres y mujeres desvalidos a los 
que les has puesto rostro, devolviéndoles la esperanza 
de vivir con dignidad.

¡Sé parte! ¡Com parte! 
¡Re parte!

COM Parte

Con mi afecto y bendición
 Ángel Pérez Pueyo

Obispo de Barbastro-Monzón



1 ACOGIDA 
Y FAMILIA

Atención a 2324 

personas.

Lotes de alimentos: 

722
A domicilio: 104

3
MUJER

Atención y seguimiento 

a 52 mujeres. 

1. ACOGIDA Y FAMILIA 
En el programa de acogida también se han 
realizado gestiones en ayudas de alquiler, 
orientación psicosocial y contención 
emocional. Añadido a lo anterior, se ha 
llevado a cabo una coordinación con otros 
profesionales del tercer sector para ofrecer 
una mejor atención.

2.TEMPOREROS / 
ASENTAMIENTOS 
Visitas a asentamientos varias veces por 
semana para mantener un contacto 
continuo con temporeros. Distribución 
de pautas de prevención del Covid-19 y 
dotación de medidas de higiene. Ayudas 
básicas (alimentación, higiene, ropa, 
calzado, medicamentos, etc.). Búsqueda 
de alojamiento digno.

3. MUJER 
En este programa se ha ofrecido formación 
on-line pero también se ha llevado a cabo 
una atención psicosocial con el fin de 
ayudar a las participantes y reforzar su 
bienestar emocional.

4. REFUERZO ESCOLAR 
Para seguir manteniendo el contacto y 
animar a los niños en este confinamiento, se 
elaboró un video con el fin de que pasaran 
un rato divertido y mandaran mensajes de 
ánimo para nuestros voluntarios y técnicos. 
Vídeo completo: https://www.facebook.
com/caritasdiocesanabarbastromonzon/
posts/1549299341903828

5. PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Se continúa vía telefónica con el 
seguimiento de los casos que se atendían 
de forma presencial anteriormente. Las 
circunstancias hacen que se muestren 
más vulnerables y por tanto reforzamos 
el apoyo desde este programa para 
garantizar su ventilación emocional y 
valorar que tienen cubiertas todas sus 
necesidades personales y familiares.
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TEMPOREROS / 
ASENTAMIENTOS

65 Atenciones
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REFUERZO 
ESCOLAR

Atención y seguimiento 

a 173 menores.

5

PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES

Sesiones on-line 

a 63 usuarios.

CÁRITAS



DISCAPACIDAD

Centro Ocupacional 

“Nazaret”: 151 llamadas 

de seguimiento. 

Espacio de Tiempo Libre 

“Diversidad”: Contacto 

diario por Whatsapp

ANIMACIÓN 
COMUNITARIA

43 voluntarios nuevos.

Seguimiento telefónico 

semanal a Cáritas 

parroquiales (13).
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ACOGIDA 
Y FAMILIA

Atención a 2324 

personas.

Lotes de alimentos: 

722
A domicilio: 104

6. MAYORES
Se ha estado en contacto diario con 
el servicio de Sanidad, también se 
han implantado todos los protocolos 
COVID-19, App, etc, enviados tanto 
desde el Ministerio de Sanidad como 
desde Inspección de centros del Gobierno 
de Aragón, para centros de carácter 
residencial.

7. DISCAPACIDAD
Para que nuestros participantes no 
perdieran la rutina y el ánimo, se 
elaboraron dosieres con diversas 
actividades para poder realizarlas en casa 
y así, poder entrenterse.  También se 
elaboró un video con mensajes de ánimo 
a todos los compañeros, voluntarios y 
otros profesionales de referencia. Vídeo 
completo: https://www.facebook.com/
car itasdiocesanabarbastromonzon/
posts/1534761920024237

8. EMPLEO 
Se ha reconvertido el itinerario para 
personas demandantes de empleo hacia 
un formato telemático mixto. A su vez, 
Se ha creado un blog, “Laboratorio de 
empleo” con el objetivo de  difundir 
contenidos relevantes para la búsqueda de 
empleo activo, donde se realizan entradas 
diarias. Finalmente, también se creó una 
bolsa para conseguir trabajadores en la 
Campaña agrícola.

9. ANIMACIÓN COMUNITARIA 
Elaboración de mascarillas por parte de 
voluntarias de nuestra entidad.
Elaboración de un video por parte del 
voluntariado joven para afrontar de 
una manera positiva esta pandemia 
y mandar un mensaje de ánimo en 
estos tiempos tan complicados.Vídeo 
completo: https://www.facebook.com/
car itasdiocesanabarbastromonzon/
posts/1540081542825608

PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES

Sesiones on-line 

a 63 usuarios.

EMPLEO

Ag. de colocación: 364 

llamadas de seguimiento 

y 107 casos nuevos

Form. ocupacional: 

62 alumnos.

MAYORES

Centro de act. Rafols:            

230 llamadas 

de seguimiento

Vivienda tutelada “Alcort”:                           

45 llamadas a             

familiares

FRENTE AL

COVID-19



Deseo inscribirme como socio en Cáritas y aportar una cuota: Mensual      Semestral      Anual      IMPORTE 

Nombre y Apellidos:

Calle:

Población:

Nombre de la entidad financiera:

Código Iban/Nº de cuenta:

Aportación única, con cargo a la cuenta arriba indicada, cantidad:

Cada gesto cuenta. La caridad no cierra.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de datos (RGPD), se le informa que los datos facilitados serán incorporados a una base de datos cuyo titular es CÁRITAS 
ESPAÑOLA. Sus datos serán tratados para gestionar su colaboración y ofrecerle información. Sus datos estarán a disposición de la Confederación Cáritas, salvo que marque la siguiente casilla. 
De acuerdo el citado Reglamento, usted tiene derecho a oponerse, acceder, cancelar y rectificar sus datos dirigiéndose a: CÁRITAS ESPAÑOLA, C/ Embajadores, 162, 28045 Madrid.
Si no quiere recibir información sobre CÁRITAS ESPAÑOLA, marque con una X.
Con el fin de acceder a la desgravación fiscal, sus datos se comunicarán a la Agencia Tributaria. Si no desean que sus datos sean comunicados a los organismos tributarios cuando ello sea 
legalmente posible, marque con una X.

Fecha de nacimiento:

N.I.F.:

Teléfonos:Código Postal:

Este mes celebramos el día de Caridad, en Cáritas 
creemos que las personas tenemos el poder de 
cambiar las cosas y hacer del mundo un lugar mejor, 
aunque a veces pienses que nunca es suficiente, tu 
gesto unido al de otros, hace que miles de personas 
tengan un motivo para seguir adelante.

¿TE SUMAS?
Cáritas, el poder 
de cada persona

#cada gesto cuenta

GRACIAS!!
A TODAS LAS PERSONAS QUE 

FORMAN PARTE DE NUESTRA ENTIDAD

Por vuestra entrega y dedicación en los momentos 
más dificiles, por ayudarnos a ayudar...


