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Esta Navidad sé parte de nuestro compromiso

Hoy celebramos el tiempo de Navidad incrustados en la historia.
Vivimos circunstancias y acontecimientos concretos de nuestra
sociedad. Celebrar la Navidad es
también un mensaje de futuro
para el hombre de hoy, dar sentido a nuestras vidas presentes
con la esperanza de un futuro

cierto y de un mundo mejor. Es
importante que nuestra celebración este centrada en el tiempo
histórico que nos ha tocado vivir.
No podemos dejar que la Navidad pase como una fiesta más,
sin dejar poso, ni recuerdo.
La Navidad nos quiere transmitir
el mensaje de Dios: sigue aman-

do a todas sus criaturas. Nuestra
celebración está llamada a ser
reflejo de este amor. No tiene
sentido celebrar la Navidad sin
resaltar, sin vivir en cada uno de
nosotros y en nuestra comunidad el amor que Dios nos tiene.
Si pretendemos mejorar el mundo, no podemos celebrar la Navidad desde el mero consumismo,
que se materializa en la comercialización de productos, pero
también en el pasar las fiestas
como mero ritualismo.
La Navidad es mucho más honda
que su “comercialización”. Es vivencia de fe. Este es el mensaje
al que hoy estamos llamados todos los cristianos, y lo debemos
transmitir a nuestra sociedad. Vivir la Navidad sin comercio, con
gratuidad hacia los hermanos,
porque así la hemos recibido por
parte de Dios.
Desde Cáritas pensamos que la
Navidad es tiempo de soñar, de
buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es
el momento para el reencuentro, para comprometerse con los
demás y ser felices. Por eso te
proponemos que esta Navidad,
seas parte de la solución para
conseguir un mundo mejor.
Sé Parte,
¡Hazte de Cáritas!

No olvides
compartir lo
que tienes con
los que
lo necesitan para
que así tu navidad
sea una experiencia
llena del espíritu
de Dios;
recuerda que todos
formamos parte
de una enorme
familia.
¡Feliz Navidad!

Centro Ocupacional Nazaret
Durante estos últimos meses del
año continúa la actividad en el
Centro Ocupacional Nazaret
dando continuidad a talleres que
venían realizándose tiempo atrás
y con la incorporación de otros
nuevos de reciente creación.
De dichos talleres, algunos de los
cuales se mencionan a continuación, se beneficia el nutrido grupo de personas con discapacidad y/o enfermedad mental que
asisten al taller como espacio de
aprendizaje de nuevas habilidades y de desarrollo prelaboral y
personal, al tiempo que supone

un importante apoyo a las familias que se benefician de contar
con un centro en el que desarrollen actividades diseñadas específicamente para sus hij@s.
Este último trimestre del año
junto a los talleres que vienen
desarrollándose desde tiempo
atrás tales como el de fabricación de jabones, manualidades,
lectoescritura,
audiovisuales,
deporte o actividades de la vida
diaria se han incorporado otros
como el taller de restauración de
madera, el taller de lectura y el
de fabricación de enchufes.

“Soy capaz, contigo MAS”
Los últimos días de noviembre y
los primeros de diciembre, bajo
la coordinación de la plataforma
CADIS (Coordinadora de asociaciones de personas con discapacidad de Huesca) se ha celebrado la Semana por la Inclusión
con el lema “Soy capaz, contigo MAS”. Entre las actividades
que se han realizado destacan
un concurso de dibujo y relatos

para escolares, una exposición
fotográfica y diferentes charlas y
mesas redondas en torno al empleo y la discapacidad.
Para finalizar se realizó la marcha por la inclusión, con la participación de numeroso público,
reafirmándonos en que todos
estamos en el mismo mundo y
podemos convivir con nuestras
diferencias.

• Taller de restauración de
madera: Está financiado por
la entidad CADIS y es impartido por la profesora de El Taller
de Ana. Tiene como objetivo
aproximar a los usuari@s del
taller a una actividad prelaboral que facilite la incorporación
de rutinas de trabajo en equipo y el uso de herramientas
mecánicas y eléctricas. El curso se desarrolla con una duración de 40 horas. Los usuari@s
realizar tareas de cortar, lijar y
pintar piezas de madera que
posteriormente ensamblarán
formando diferentes figuras.
Paralelamente, restauran diferentes muebles, reparando,
decapando, lijando, barnizando y aplicando diferentes tratamientos para mantener su
originaria estructura.
• Taller de montaje de enchufes: Se lleva a cabo con la
colaboración con la empresa
Kerako de Peralta de Alcofea.
Se han trabajado hasta el momento dos modelos de enchufes; uno que requiere un montaje mas manual y otro mas

elaborado donde es necesaria
maquinaria.
Igualmente los chic@s del taller
están elaborando, con ayuda de
las voluntarias, almendras garrapiñadas y jabones decorativos
para su posterior venta en la
localidad y cuyos beneficios redundan directamente sobre los
usuari@s.
Por último queremos destacar la
labor de estos voluntari@s que
asisten al taller de forma desinteresada y que actualmente participan en los talleres de lectoescritura y actividades de la vida diaria.

Vivienda tutelada Alcort
ner con independencia de que la
propia persona se deteriore.

La vivienda tutelada para mayores ALCORT , ubicada en Binéfar, es una vivienda que inspira sensación de hogar, pero con
la peculiaridad de que las personas que viven en ella disfrutan
de un servicio permanente de
profesionales que atienden sus
necesidades, sean cuales sean
estas, facilitando mucho su vida.
Este es un recurso que intenta
responder a un problema social
real, apostando por un dispositivo preventivo que alargue el
periodo de vida autónoma e independiente en un alojamiento
adecuado y adaptado, en un entorno seguro y amable en el que
la calidad de vida no se va a deteriorar, si no que se va a mante-

El objetivo es satisfacer las necesidades básicas de manutención
y seguridad, al tiempo que se favorecen las relaciones sociales y
se ofrece apoyo afectivo. Lo fundamental es crear vínculos que
favorezcan la convivencia, a la
vez que se facilita un domicilio
a aquellas personas con las pensiones más bajas que no pueden
permitirse una autonomía en
una vivienda propia.
Por eso está ubicada en un lugar bien comunicado, en el centro de la ciudad, para que no se
convierta en una red exclusiva
para personas mayores y se mejore la integración social.

Si te encuentras en un momento de deterioro físico o atravesando alguna enfermedad, con una situación económica complicada, estás a la espera de algún otro recurso residencial o tu familia
no puede atender tus necesidades de forma puntual o necesita
un respiro, en nuestro centro encontrarás la solución a tus necesidades. Si estás interesado o quieres recibir más información
ponte en contacto con nosotros en los teléfonos 974.40.43.30 o
974.43.15.91.

En un tiempo en el que las familias están cada vez más dispersas, con los padres lejos de los
hijos o de los hermanos, pretende cubrir igualmente las necesidades de las familias mediante
estancias puntuales.

Ayudas básicas Caritas diocesana
Hasta mediados de Noviembre, desde los diferentes proyectos de
acogida se han proporcionado un total de 5.434 ayudas. Al igual
que en años anteriores las destinadas a cubrir necesidades básicas de
alimentación, ropa, vivienda siguen siendo las más numerosas, pero
realizando una comparativa con el año 2016 si que se ha detectado
una disminución en este tipo de respuestas pero han aumentado las
destinadas a educación y empleo.
Constatamos que cada vez son más las personas que tienen ingresos
procedentes de prestaciones sociales, de empleo, pensiones o laborales pero no son suficientes para llegar a fin de mes y se ven avocados a acudir a nuestra entidad para poder subsistir dignamente.

Noticias Breves:
Comercio Justo
Noviembre y diciembre siempre son meses de mucha actividad
dentro del comercio justo. Este año, a los habituales productos
que ya vendemos durante todo el año, hemos añadido una pequeña variedad de belenes, turrones y chocolates de baobab,
coco y granada. Si quieres comprar alguno de estos productos o nuestros habituales de alimentación, cosmética o artesanía
puedes hacerlo en nuestras tiendas “El telar/comercio justo” de
Barbastro, Binéfar y Monzón o en los stand´s que montaran el
resto de nuestras Cáritas parroquiales por todo nuestro territo-

rio (para más información puedes preguntar en Cáritas diocesana
Barbastro-Monzón 974 40 43 30).
Comprar productos de comercio justo es ser responsables con
nuestro consumo, y apostar por una economía donde lo importante es poner en el centro a la naturaleza y las personas. Te proponemos que en estas próximas Navidades en tus celebraciones
familiares incluyas, aunque sólo sea, un producto de comercio
justo y hacer visible junto con tus seres queridos que “otro mundo
es posible”.

Campaña de Navidad
Durante los meses de noviembre y diciembre se han celebrado
en varias localidades de nuestra diócesis la charla que titulamos
“Tu compromiso mejora el mundo” y que ha seguido la línea de
los contenidos de la Campaña institucional de Cáritas Española.
Este año hemos contado para impartir estas charlas con D. José

Antonio Adell, muy conocido por su labor docente, deportiva o
cultural, como escritor y conferenciante. José Antonio planteó
charlas interesantes, amenas, reflexivas y emotivas llenas de vivencias personales.
Todo un lujo poder escucharlo

Nuevos contenedores en “El Telar”
Durante este año, el proyecto “El Telar” ha experimentado un
aumento considerable en lo que a contenedores se refiere. De
los 43 que disponíamos a finales del año 2016, contamos en la
actualidad con 83 a los que se sumarán más antes de finalizar el
año. Con este aumento pretendemos dar respuestas a las necesidades de desprenderse de la ropa y complementos que no se utilizan a zonas con menos habitantes, facilitándoles la entrega de
la misma. Actualmente podemos encontrar contenedores en las
siguientes localidades: Ainsa, Albalate, Alcampell, Alcolea, Alga-

yón, Almunia de San Juan, Altorricón, Ballobar, Barbastro, Belver,
Benabarre, Benasque, Boltaña, Bielsa, Binaced, Binefar, Campo,
Candasnos, Castejón del Puente, Castejón de Sos, Castillonroy, El
Grado, Estadilla, Esplus, Fraga, Fonz, Graus, La Puebla de Castro, Monzón, Naval, Ontiñena, Osso, Peñalba, Peralta de la Sal,
Pomar, Pueyo, San Esteban de Litera, Sena, Tamarite de Litera,
Torrente, Valcarca, Velilla, Vencillón, Villanueva de Sijena y Zaidín. Gracias a la recogida de esta ropa y el posterior tratamiento
y venta de la misma hay empleadas 13 personas.

Actividades navideñas
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 y participación en diferentes actos
y eventos organizados por entidades externas. 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 y reparto de cenas y comidas en Nochebuena y Reyes
donadas por diferentes empresas.
A todos vosotros, muchas gracias por vuestra colaboración.

