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Llamados a ser comunidad
“Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían
posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno.
A diario frecuentaban el templo en grupo; partían el pan en las casas y comían
juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón” . ( Hch. 2, 44-47).
Estamos “Llamados a ser comunidad”, esto es, aprender a
vivir en común en la misma casa,
en la Tierra común que nos acoge a todos. Cuidar a las personas
y cuidar la Creación son pilares
fundamentales para superar la
pobreza, para lograr una convivencia en paz, en justicia y dignidad para todos.
La campaña de Cáritas Ama y
vive la justicia, en este tiempo
de Navidad nos invita a fortalecer nuestras relaciones humanas
para formar comunidades que
viven la vocación de ser protectores de la obra de Dios (Laudato si’ 217) y celebrar así la vida.
Es necesario aprender a superar
prejuicios y estereotipos para
hacer posible el encuentro y el
diálogo con los demás. Sólo así
podemos tomar conciencia de
nuestra pertenencia a una misma familia humana.
Haz algo con otros para cambiar el mundo. Quizá tú a solas
no puedes lograr muchos cam-

bios pero si te sumas puedes llegar más lejos. Pasa de pensar en
clave individual y construye proyectos nuevos en común. Atrévete, da el paso, participa, tienes
mucho que aportar.
Toma conciencia de tu persona,
de tu ser, habitando en este mundo aquí y ahora. Formas parte de
una humanidad que rezuma riqueza y pluralidad, pero también
dolor e injusticia. Es hora de revisar tu estilo de vida, tus hábitos de consumo, tu forma de colaborar con la sostenibilidad del
planeta y de las personas. Elige,
no dejes que elijan por ti.
“Si cuidas el planeta, combates la pobreza” es una iniciativa
que ha puesto en marcha Cáritas
con otras organizaciones de Iglesia como respuesta a la invitación del Papa Francisco a cuidar
de la Creación y todo lo que en
ella habita (Encíclica Laudato si’).
Busca información, lee, escucha,
pregúntate, y así no caerás en la
indiferencia.

Ama y vive la justicia

Día 5 de diciembre: día del voluntariado

Cáritas Diocesana Barbastro–
Monzón no podría llevar a cabo
su misión sin el concurso vital de
las personas voluntarias. Sus más
de 400 voluntarios y voluntarias
son el motor que impulsa y hace
posible la acción de acogida, escucha, promoción de aquellos a
quienes el Papa Francisco denomina “víctimas del descarte”.

Desde su participación gratuita
en los distintos ámbitos parroquiales y diocesanos, el de Cáritas es un voluntariado comprometido en la defensa de los
derechos y la dignidad de las
personas que viven la injusticia
de la pobreza, y que cree en el
cambio social hacia una sociedad más justa.
Un voluntariado activo, que aporta a la sociedad no solo desde las
tareas realizadas, sino también
desde las actitudes expresadas.
Un voluntariado capaz de organizarse y participar a través de

respuestas colectivas frente al
individualismo preponderante.
Un voluntariado coherente desde la acción realizada y que,
desde aquí, crece como persona
y como cristiano.
Un voluntariado que plasma, a
través de su participación, unos
valores como la solidaridad, la
gratuidad y la igualdad.
Un voluntariado con disponibilidad para la acción y para la formación, superando la barrera de
la buena voluntad y promoviendo una acción de calidad.

Un voluntariado, en suma, entendido como un proceso, que
se va construyendo día a día por
medio de la tarea, la formación
y el acompañamiento.
Gestos como lectura de manifiestos, pancartas, exposiciones
de algunos de nuestros proyectos así como el trabajo sobre el
colectivo de temporeros elaborado por el grupo confederal de
temporeros de Cáritas Española
y en el que participa nuestra diócesis “Abre los ojos. Mas cerca
de lo que crees”, sirvieron para
que distintas Cáritas Parroquiales valoraran su incansable dedicación, esfuerzo, tiempo y ganas con que nos animan a seguir
adelante. Porque juntos podemos continuar con esta travesía
solidaria, aceptando desafíos,
compromisos y formando equipos que agranden la esencia y
fundamento de Cáritas.
¡GRACIAS VOLUNTARI@S!

Proyecto de apoyo escolar y tiempo libre en Fraga
Cáritas Diocesana BarbastroMonzón amplía su ámbito de
actuación en Cáritas Parroquial
de Fraga con la puesta en marcha del proyecto “Apoyo escolar y tiempo libre”.
El proyecto comenzó el pasado
miércoles día 30 de Noviembre.
De momento, participan un total de 40 niños y niñas que han
sido seleccionados desde sus
propios centros educativos tras
la primera evaluación del curso,

la evaluación cero. Es una cifra
que Cáritas Parroquial de Fraga
espera aumentar con la incorporación de nuevos voluntarios.
Por el momento son 14, “todos
con cualificación y experiencia
suficiente y tiempo libre, la mayoría maestros o profesores.
Así mismo hay que destacar el
apoyo y colaboración de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Fraga ya que han
cedido las aulas para poder rea-

lizar las clases del proyecto en el
Casco Histórico y de la dirección
del Instituto Ramón J. Sender
cediendo un espacio para llevar
a cabo las clases del Barrio de
las Afueras.
Una iniciativa que ya está implantada con éxito en otras Cáritas Parroquiales de la diócesis
Barbastro Monzón desde hace
varias décadas.
Actualmente se atienden alrededor de 200 metros.

Ayudas básicas Cáritas Diocesana
Hasta noviembre de 2016 las personas atendidas desde las diferentes
Cáritas Parroquiales han sido un total de 5.875
Perfil personas atendidas: El porcentaje entre hombres y mujeres
cada vez es más igualitario. El
rango de edad mayoritario es el
comprendido entre los 35 y 49
años, con formación básica/media y que se encuentra en situación de desempleo. Resaltar que
las personas que acuden solicitan ayuda para la totalidad del
núcleo familiar, compuesto en
su mayoría por una media de 5

miembros donde el matrimonio
está desempleado y en muchas
ocasiones, o no cuentan con
prestaciones por desempleo o
están en fase de agotar todas
las ayudas de este servicio, siendo muchos de ellos perceptores
de ayudas sociales. En cuanto a
los hijos (2–3 de media) se encuentran en su mayoría en edad
escolar, con los gastos que ello
supone (comedor, materiales).

Concepto ayudas realizadas
Alimentación, ropa,…
Vivienda
Economía
Salud
Jurídico Legal
Educación
Empleo
Familia
Otros ámbitos
TOTAL

Nº ayudas
3972
540
16
335
35
337
403
354
195
6187

Ayudas en alimentación
El reparto de la gran mayoría de
las ayudas de alimentación y productos de higiene se realiza desde
las despensas solidarias ubicadas
en las localidades de Barbastro,
Binéfar, Fraga y Monzón.
En los 11 primeros meses del
2016 se han repartido 102.000
kilos de estos productos, de los
cuales un 64% son adquiridos
en distintos comercios de la Diócesis y el resto, un 36% son donados por empresas, comercios,
particulares, asociaciones, etc.
Para almacenar estos productos
donados se ha habilitado este
año, un espacio, en la sede de
Cáritas Diocesana, que reúne las
condiciones higiénico sanitarias
adecuadas.

Apertura tienda “El Telar” en Binéfar
El pasado día 24 de noviembre
se inauguraba la nueva tienda
“El Telar” en la localidad de Binefar. Tras muchos años en otro
emplazamiento, cambiábamos
a una ubicación más céntrica, a
un local más amplio y contando
con las facilidades de los propietarios del mismo. La nueva
tienda situada en la Plaza España, ofrece además un horario
de apertura más amplio lo que
esperamos llegue a mayor número de población tanto de la
localidad como de pueblos de la
comarca.

A eso debemos añadir la variedad de prendas de segunda
mano que se pueden encontrar
en la misma en unas condiciones
óptimas, tras ser depositadas

por la población en los contenedores destinados para tal uso y
que recientemente han cambiado tanto de mecanismo (para
mejorar la seguridad) como de

imagen (mas corporativa) y tras
haber pasado por el proceso de
reutilización llevado a cabo en el
Centro de Inserción Laboral “Valentín Ledesma”.

Noticias Breves:
Pueblo de Dios: A finales del
mes de noviembre el programa
Pueblo de Dios estuvo grabando
algunos de nuestros proyectos.
En Binefar visitaron el Centro
Ocupacional Nazaret, el Centro
Especial de Empleo Insertare y la
vivienda tutelada “Alcort”.
En Monzón el Hogar Madre
Rafols y en Barbastro el Centro
Entremuro (cursos formativos
dirigidos a mujeres). La emisión
del programa será a principios
de 2017.

Iª Marcha por la Inclusión: El
pasado día 3 de diciembre, con
motivo del día de la discapacidad, numerosas asociaciones y
entidades, entre las que se encuentra Cáritas, organizaron la
Iª Marcha por la Inclusión. 1.000
personas participaron en la misma confirmando que todos estamos en el mismo mundo y que
podemos convivir con nuestras
diferencias.

Festival en Torrente de Cinca: Como cada año, Torrente de Cinca
celebró su ya tradicional festival navideño. Más de un centenar de
personas, asistieron el domingo día 11 de diciembre a las actuaciones
de la coral y la rondalla de Mequinenza y de la coral de la localidad.

Actividades Navideñas:

Postal Navidad

Casi todas las Cáritas Parroquiales organizan diferentes actividades en estas fechas navideñas:
Festivales de villancicos tanto de
los niños de las clases de apoyo
como por parte de los voluntarios en diferentes residencias de
mayores, visitas de los centros escolares a nuestros proyectos, exposición y venta de productos de
comercio justo en diferentes ferias y mercados navideños o participación como entidad organizadora en la Feria Zagalandia son
algunas de ellas. Pero también
hay asociaciones y/o entidades
que organizan diferentes iniciativas en beneficio de Cáritas. Entre
ellas encontramos recogidas de
alimentos, productos de higiene
y juguetes, actividades deportivas (andadas, pedaleos…) y reparto de cenas y comidas en Nochebuena y Reyes donadas por
diferentes empresas.

La Navidad trae de nuevo el encuentro con aquellos a los que queremos; pero también trae de nuevo la fraternidad con los que están
lejos, la solidaridad con los que han perdido la esperanza, la caridad
con el que se siente solo y abandonado. Sentar a la mesa a los que
nadie sienta, tal vez, haría nueva la Navidad.

Feliz Navidad

