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“Des-viviéndose en el darse”. 
Así rezaba hace unos años una 
canción de Nico Montero. Nada 
mejor para expresar lo que ce-
lebramos el Jueves Santo. El 
amor de Jesús, se ha ido des-
granando paso a paso a lo largo 
de su vida, y con él la entrega 
progresiva de su existencia, un ir 
desviviéndose que llega ahora a 
su clímax con un desvivirse total 
y pleno: la muerte. Una muerte 
que no es algo puntual, sino el 
final de todo un proceso. Jesús 
va a morir como va a morir por-
que ha vivido como ha vivido.

La última cena que celebra Jesús 
con sus amigos, signo de comu-

nión y de fraternidad, tanto en 
las palabras de la institución de 
la Eucaristía como en el gesto del 
lavatorio de los pies se convier-
ten en el preludio de un concier-
to: el amor hasta el extremo; la 
total y plena entrega de la vida.

El “vivir-por” hasta el “morir-
por” de Jesús se convierte en la 
liturgia del cristiano. Celebrar 
la Eucaristía es asumir la res-
ponsabilidad en la historia de 
una misión de servicio, per-
dón y reconciliación. Si nues-
tro rito no está hecho “carne” 
en el día a día, si no somos capa-
ces de desvivirnos por los otros 
en el día a día, no comeremos 

el pan o beberemos el cáliz dig-
namente como dice San Pablo: 
“Por tanto, quien coma el pan 
o beba el cáliz del Señor indig-
namente será reo del cuerpo y 
de la sangre del Señor” (1 Co 
11,27) . […]

[…] A lo largo de nuestra vida 
hemos oído hablar de muchas 
revoluciones. Una revolución 
marca un antes y un después 
en la historia de la humanidad, 
nada volverá a ser como antes. 
Así hemos conocido, por la his-
toria, la revolución francesa, la 
revolución rusa, la revolución 
industrial; pero la más revolu-
cionaria de todas ha sido la re-

volución de la toalla. ¿No la 
conoces? Jesús se levantó, se 
quitó el manto, tomó una toalla 
y empezó a lavar los pies de sus 
discípulos. 

Nosotros, seguidores de Jesús 
del siglo XXI, también hemos 
sido invitados a lavar los pies. 
Para ello son necesarias tres ac-
ciones:

•	Levantarse: salir de nuestros 
espacios seguros y cómodos y 
aventurase a encontrarse con 
el otro.

•	Quitarse	 el	 manto:	 despo-
jarse de todo aquello que nos 
sitúa en un estatus de poder y 
prestigio sea social o eclesial. 

•	Agacharse:	 los pies son lo 
mas bajo del ser humano; para 
acercarse a ellos hay que aga-
charse y mirar desde abajo.

Solo entonces podemos realizar 
ese gesto revolucionario de 
tomar la toalla y lavar los pies 
de aquellos con los que com-
partimos la existencia. Tomar los 
pies supone acoger y aceptar la 
historia recogida por ellos en el 
camino de la vida, hacernos car-
go de sus heridas y concederles 
el bálsamo del agua. Estamos 
llamados a salir a los caminos y 
lavar los pies de nuestros herma-
nos porque, como canta Ixcis: 
“sigue habiendo tantos pies que 
lavar”. Entonces seremos revo-
lucionarios.

(Guiones litúrgicos Cuaresma y Pascua 2017. 

Un nuevo caminar… llamados a ser comunidad)

Jueves santo: amor fraterno



Curso “Auxiliar de ganadería porcina”

Impartido en Binefar y financia-

do por fondos propios e Inditex. 

Al mismo asisten 12 hombres 

desempleados de larga dura-

ción, mayores de 35 años y pro-

cedentes en su mayoría de po-

blaciones de la Comarca de La 

Litera . Tras los resultados positi-

vos en cuanto a inserción laboral 

de una primera edición que se 

realizó en la Comarca del Cinca 

Medio en el año 2015 y la de-

manda de este perfil de trabaja-

dores en la zona, se ha decidido 

repetir nuevamente este curso. 

El curso teórico – práctico consta 

de un total de 230 horas en las 

que también se incluye forma-

ción para la orientación laboral 

y búsqueda activa de empleo. 

El equipo docente está formado 

por un especialista en empleo y 

una técnico veterinaria especia-

lista en el sector. 

Los participantes además de 

formarse, van a tener la opor-

tunidad de obtener el Carné de 

Bienestar animal en explotación 

ganadera y entre los meses de 

abril y mayo podrán realizar 

prácticas en diversas granjas de 

la zona.

Curso “Auxilar de cocina” y “Operaciones básicas de cocina”

Se desarrollan en las localidades 

de Barbastro y Monzón.Estos 

cursos están subvencionados 

por el Fondo Social Europeo, 

el Ministerio de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad y otras 

entidades privadas. Los cursos 

tiene una duración de 280 ho-

ras y 310 respectivamente y se 

plantean para personas con es-

casa cualificación profesional, 

en cuyas familias no hay ningún 

miembro trabajando o para per-

sonas jóvenes que buscan su pri-

mer empleo. A cada uno de los 

cursos asisten 12 personas que 

reciben formación teórico –prác-

tica, adquiriendo conocimientos 

y destrezas básicas sobre la pre-

paración y presentación de ela-

boraciones culinarias sencillas, 

asistiendo en la preparación de 

elaboraciones más complejas, 

ejecutando y aplicando opera-

ciones, técnicas y normas básicas 

de manipulación, preparación y 

conservación de alimentos. 

El curso consta también de prác-

ticas en empresas y en el propio 

Centro. También se trabajará en 

prevención de riesgos labora-

les, manipulación de alimentos, 

educación medioambiental e 

igualdad de oportunidades en-

tre hombres y mujeres.

Curso “Ayuda a domicilio”

Catorce mujeres asisten a este 

curso impartido en Fraga,  todas 

ellas en edad laboral y de dife-

rentes nacionalidades.

Las clases de formación teóri-

ca se desarrollan en horario de 

mañana teniendo en cuenta la 

conciliación con la vida familiar. 

Estas se complementarán con la 

realización de prácticas formati-

vas en empresas de la localidad. 

Además, se ofrecerán sesiones 

de orientación laboral, habili-

dades sociales e igualdad de 

oportunidades. Con todo ello 

aumentarán su empleabilidad 

en el campo profesional de los 

servicios comunitarios. 

El curso esta cofinanciado por el  

Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad.

Cursos formativos
Dentro de la programación de Empleo para este primer semestre se están impartiendo distintos cursos 
ocupacionales en las diferentes localidades de nuestra diócesis. El objetivo principal es mejorar la inserción 
socio-laboral de l@s participantes, aumentando su empleabilidad y su preparación para conseguir una 
inmediata incorporación laboral a los diferentes sectores de trabajo. 



¿En qué consiste?

Se trata de un servicio de acompañamiento personalizado en la bús-

queda activa de empleo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y 

Fundación La Caixa.

Pretende mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas de 

larga duración y con dificultades para encontrar un empleo, ofrecién-

doles herramientas que pueden servirles para dicha búsqueda, en la 

mejora de sus capacidades personales y mantenimiento del puesto: 

elaboración del curriculum on–line por competencias, elaboración de 

carta de presentación, conocimiento e inscripción en portales de bús-

queda de empleo, preparación y práctica de entrevistas de trabajo, 

contactos con empresas… 

¿Cómo se trabaja? ¿Qué metodología 

se utiliza?

El servicio consta de 2 líneas de trabajo: la que se centra en la persona 

y la correspondiente al conocimiento de la realidad de empleo local. 

•	 Con el participante, el técnico realiza un diagnóstico de empleo 

inicial, tras el cual se acuerda un plan de acción con el objeto 

de mejorar competencias personales y profesionales incidiendo 

especialmente en la búsqueda organizada y activa de empleo. 

Se plantea un trabajo conjunto individual (técnico–persona), 

pero también se contempla proponer sesiones /talleres entre los 

beneficiarios. 

•	 Intervención en la realidad local laboral. El técnico, en la medida 

de lo posible está al tanto de ofertas laborales (conocimiento del 

mercado), difunde el servicio entre entidades de ámbito empresa-

rial y otras que puedan favorecer la inserción laboral de los partici-

pantes en este servicio. 

¿A quien va dirigido? ¿Dónde se realiza?

El servicio está destinado a personas a las que todavía les falta un 

acompañamiento, empuje y/o motivación para conseguir un puesto 

de trabajo. 

Está atendido por dos técnicos y se desarrolla en las localidades de 

Fraga (Plaza San Pedro, 14), Binefar (C/ La Iglesia, 12) y Monzón 

(C/ Trascolegial, 2). Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 

974.40.43.30. 

Cáritas Diocesana Barbastro–

Monzón ha firmado y/o reno-

vado convenios de colabora-

ción con distintas localidades 

de nuestra diócesis para colocar 

en la vía pública un total de 90 

contenedores para la recogida 

de ropa.

Actualmente, además de las lo-

calidades donde ya existían (Bar-

bastro, Monzón, Binefar, Fraga, 

Binaced, Tamarite de Litera, 

Fonz, Zaidín, Albalate de Cinca, 

Ainsa, Boltaña, Graus, Benaba-

rre y Benasque) se han colocado 

nuevos contenedores en las lo-

calidades de Estadilla, Almunia 

de San Juan, Belver de Cinca, Al-

colea de Cinca, Castejón de Sos, 

Campo, Peñalba, Candasnos, 

San Esteban de Litera, Esplús, 

Vencillón, Altorricón, Albelda y 

Alcampell. Cabe recordar que 

los nuevos contenedores buscan 

un doble objetivo:

Mejorar la imagen respecto 

a los anteriores adaptándolos 

a la marca corporativa de 

Cáritas en cuanto a color y 

logotipos y por otro lado, incre-

mentar la seguridad para evi-

tar sustracciones y robos de su 

contenido. 

Servicio de orientación laboral 
(itinerario de inserción socio – laboral)

Ubicación de nuevos contenedores de ropa



Noticias Breves:

23 Jornada de Encuentro y Formación

El pasado 1 de abril tuvo lugar 

en Zaragoza la 23 Jornada de 

Encuentro y formación. Casi un 

centenar de voluntari@s de nues-

tra Cáritas Diocesana asistieron 

a la misma donde la formación, 

la reunión y el intercambio de 

experiencias son las principales 

finalidades del mismo.

La jornada dio comienzo con 

una oración a cargo de Cáritas 

Teruel-Albarracín. A continua-

ción se presentó la ponencia 

“Ecología-pobreza.

Construir redes de trabajo y 

de conversión comunitaria” a 

cargo de Ana Isabel González, 

miembro del Área de Justicia y 

Solidaridad de CONFER. Tras un 

breve debate y el descanso, don-

de pudimos degustar productos 

de Comercio Justo, comenzaron 

los 12 seminarios. Los temas de 

cada uno de ellos muy variados 

a la par de interesantes: el traba-

jo decente, la acogida y el acom-

pañamiento, la prostitución, la 

creatividad en nuestra acción, 

las nuevas tecnologías…. 

Experiencias y conclusiones que 

pudimos intercambiar durante 

la comida y que nos dan pautas 

y fuerza para continuar con 

nuestro trabajo en cada uno 

de los proyectos y acciones que 

desarrollamos.

Cena solidaria

El pasado día 11 de marzo, Cári-

tas Sobrarbe organizó una cena 

solidaria. Un menú elaborado 

con alimentos de proximidad y 

con productos de Comercio Jus-

to, dirigido por el cocinero José 

Luis Cabrero y apoyado por un 

nutrido grupo de ayudantes y 

camareros, todos ellos volunta-

rios. La cena fue degustada por 

un total de 65 comensales. 

Previamente se realizó la charla 

“Con la comida no se juega” a 

cargo de Maria Ramillete, do-

cente del IES “Sobrarbe”. 

Agradecer a todos, participantes 

y colaboradores la ayuda y bue-

na acogida que tuvo esta acción. 

Campaña de recogida de alimentos

Los próximos 12 y 13 de mayo, Cáritas Diocesana organiza una campaña de recogida de alimentos que se 

desarrollará en las localidades de Barbastro, Monzón, Fraga, y Binéfar, estando estudiando la posibilidad 

de ampliar a mas poblaciones. 

La campaña se ubicará en supermercados y grandes superficies donde se recogerán productos de alimen-

tación, limpieza e higiene personal. La campaña será llevada a cabo por personal voluntario.

Aprovehamos a través de estas líneas para pedir a toda la población que responda a esta campaña, agra-

deciendo su colaboración de antemano. 


