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«¡Siémbrate!», con tu vida podrás mejorar el mundo

Cuando llegué a Roma por primera vez me llamó muchísimo la 
atención el nombre que los italianos daban a los hermanos de san 
Juan de Dios: «fatebenefratelli». Según la tradición, en la primera 
época, al terminar la jornada en el hospital de la «isola Tiberina», 
después de atender a los ancianos y enfermos, recorrían la ciudad 
pidiendo limosna. Hacían sonar una campana y gritaban a los cuatro 
vientos: «¡fate bene fratelli!» (¡haceos bien hermanos…!), es decir, 
ayudadnos si queréis que mañana os podamos ayudar, cuidar o 
atender. Esta imagen conmovedora me evoca ahora una propuesta, 
aunque humilde, muy audaz: hazte socio de Cáritas asignando la 
cantidad anual que tú desees que inviertan para ayudar en tu nombre 
a los más desfavorecidos o deja parte de tu herencia (el % que tú 
desees) a Cáritas o deposita en tu parroquia lo que puntualmente 
ahora quieras entregar para los pobres. Tienes la certeza de que tu 
compromiso y solidaridad quedará escrito en el corazón de Dios y 
que ese dinero que te ha costado tanto sacrificio ganarlo va a llegar 
íntegro a los destinatarios más pobres de nuestra Diócesis. Con este 
pequeño gesto, aunque tú creas que no arregla nada, contribuyes a 
mejorar el mundo.

Para muchos de nuestros vecinos el mañana es ya hoy cuando 
llaman a las puertas de Cáritas en busca de alimento, vivienda, ropa 
de abrigo, medicinas, trabajo, dignidad, formación, cariño, ternura, 
atención psicológica…

¡Ojalá que siempre que llames a las puertas de Cáritas sea para trabajar 
en alguno de los proyectos o colaborar como voluntario o para aportar 
tu valioso donativo! Pero si en algún momento necesitases ayuda, 
ten por seguro que alguien te acogerá con ternura , te escuchará 
pacientemente y te ayudará como te mereces. Siempre creemos 
que esto nunca nos puede pasar a nosotros. Incluso nos permitimos 
el lujo de cuestionar o criticar lo que otros hacen. Creemos que el 
mundo es un desastre porque «todos van a la suya», excepto yo que 
«voy a la mía». Y en lugar de comprometernos humildemente en 
mejorar el mundo lo acabamos convirtiendo en un verdadero «zoo» 
inhabitable porque todos tratamos de sacar provecho en lugar de 
aportar lo mejor de uno para humanizar – divinizar la vida de los 
demás.

El único antídoto que conozco para combatir tanto egoísmo 
nos lo ofreció Jesús de Nazaret, «sembrándose» (entregando 
su propia vida) para que brotase de nuevo el amor primero con 
que fue creado el corazón del hombre. La Iglesia, continuadora 

de la vida y de la misión del Maestro, deja que Dios fecunde sus 
entrañas para que se geste en la sociedad «la civilización del 
amor». A nosotros sus hijos nos toca corresponder con generosidad  
siendo cada uno como una oficina de «cáritas ambulante» en 
nuestro hogar, en nuestros ambientes, en las calles de nuestro 
pueblo, en nuestras empresas… proveyendo a los que más lo 
necesitan. Ofreciendo no sólo pan o justicia, sino también cercanía, 
cariño, ternura, respeto, dignidad… Aunque todo es perfectible, me 
conmueve descubrir que nuestra Diócesis de Barbastro-Monzón es 
una de las más solidarias y generosas con su madre la Iglesia para 
que siga apostando por tantos, que carecen de tanto. La cara más 
amable, sobre todo en estos momentos de crisis, sin duda ha sido 
la acción caritativa, de promoción humana y laboral, de integración 
y reinserción social, que se viene ofreciendo a través de Caritas, de 
Manos Unidas, de Obras Misionales, de los grupos y movimientos 
apostólicos, cofradías, etc. Pero no menos desdeñable es su tarea 
humanizadora - divinizadora a través de la atención personal y 
familiar, de la educación y vivencia de la fe, de la celebración de los 
sacramentos, de la asistencia a los enfermos y ancianos, a los niños, 
adolescentes y jóvenes…, por medio de tantos sacerdotes, religiosos, 
catequistas, animadores de la comunidad, profesores de religión, 
animadores juveniles, etc.

Con tu compromiso y con tu aportación, la Iglesia, es un «valor 
ecológico» añadido en la humanidad, porque sostiene y alivia a los 
más desprovistos de lo necesario. Tu ayuda no sólo se multiplica 
sino que trasciende el tiempo y el espacio. Detrás de cada gesto de 
solidaridad que tienes logras ensanchar el corazón de muchos que 
casi habían perdido la esperanza de una vida digna.

Esto es lo que los cristianos celebramos este domingo, solemnidad 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus Christi) donde Jesucristo 
Eucaristía se hace don, regalo, alimento que se parte, se reparte y se 
comparte para saciar el hambre de pan, de justicia, de solidaridad, de 
fraternidad… También el hambre de Dios, de sentido y plenitud que 
tiene la humanidad.

Cáritas, que es el rostro más humano de la Iglesia, nos recuerda 
con la campaña del Día de la Caridad. Gracias por tu generosidad 
económica y por tu disponibilidad para secundar todos los proyectos 
que están impulsando en favor de los más desfavorecidos.

= Ángel Pérez Pueyo. Obispo de Barbastro-Monzón

Día de la caridad: Tu compromiso mejora el mundo



 FONDOS PROPIOS 

 FONDOS PUBLICOS 

 FONDOS PRIVADOS 

41% 

50% 

9% 
Fuentes de financiación

Desde la responsabilidad económica que he asumido desde hace unos meses, puedo contemplar desde 
una atalaya privilegiada la complejidad de la gestión que realiza Cáritas Diocesana  Barbastro Monzón, 
pero también la profesionalidad que han imprimido quienes me han antecedido en esta responsabilidad 
y el mimo con el que se administra cada céntimo del dinero que donan instituciones, entidades privadas y 
cientos de personas confiando en nosotros para realizar esa tarea social de la que se sienten responsables.

Las cuentas de Cáritas cuadran, y no por que no hagan falta más acciones que realizar, porque muchas 
son las necesidades, sino porque esa administración responsable a la que aludo hace que, utilizando la ex-
presión coloquial, se estire el brazo justo hasta donde la manga permite.

La transparencia es total, ya que a nuestra responsabilidad junto a la de los trabajadores de Cáritas que 
desarrollan las tareas de administración, se añade la garantía de la auditoría externa que realizamos.

Lo que si debo advertir es que no hemos podido contabilizar el efecto multiplicador que produce en estos 
importes las horas que los voluntarios ponen a disposición de esta empresa, que es la empresa de todos, 
la de ayudar a los más necesitados. Alguien podrá pensar que los números no tienen corazón…yo puedo 
certificar que los números de esta memoria sí que lo tienen, el corazón de Cáritas, el de los voluntarios, el 
de la Iglesia a la que representamos.

Resumen memoria 2017
Administración

 ACOGIDA Y FAMILIA 
 
INFANCIA Y JUVENTUD 

 DISCAPACIDAD * 

 MUJER 

 MAYORES 

 EMPLEO 

 CCB Y SERVICIOS GENERALES ** 

 INMIGRANTES 

 ACR Y COMUNICACIÓN 

Total recursos invertidos: 1.873.137,43 euros

Cuentas auditadas por Castillero Auditores SLP.
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Es el momento de 
reflexionar sobre 
la pobreza que 
vivimos mas 
cercana, esa 
pobreza que está 
en el corazón del 
Evangelio. Por eso, 
desde Cáritas 
y con la inestimable 
ayuda económica 
de todos vosotros 
y vosotras 
(socios, donantes, 
empresas, 
instituciones…) 
continuamos 
poniendo a los mas 
necesitados en el 
centro de nuestro 
interés.



Acogida y familia
Se ofrece un espacio de atención, 
escucha activa y acompañamien-
to a personas y/o familias que su-
fren una situación de dificultad y 
por diversos motivos no pueden 
superarla por ellos mismos. Para 
ello proporcionamos una atención 
integral y coordinada, dando res-
puestas a sus necesidades básicas 
e iniciando procesos donde sean 
en todo momento protagonis-
tas, para conseguir su autonomía 
personal, familiar y social. 

Personas atendidas: 5.398. 

• Sin techo: 158.

• Temporeros: 228.

• Familias: 1.253.

Ayudas realizadas: 5.947.

Infancia y juventud
Los niños y también nuestros jóve-
nes son el colectivo más vulnerable 
de nuestra sociedad.  Para paliar di-
chas situaciones de vulnerabilidad, 
promovemos la calidad de la vida 
infantil, principalmente mediante 
el desarrollo educativo y socio sani-
tario de la infancia, intentando dis-
minuir los obstáculos que dificultan 
el acceso de los derechos funda-
mentales de los niños que  se en-
cuentran en situación de exclusión 
social, dándoles oportunidades para 
tener un futuro mejor.
• Clases apoyo: 158.
• Centro menores: 11.
• Tiempo libre 48.
• Punto encuentro: 52.
• Cursos: 34.
• Albergue juvenil: 277.

Mujer
La atención al colectivo de mujeres 
se realiza a través de una interven-
ción integral e individual, paliando 
el déficit de habilidades y compe-
tencias, permitiéndoles una adecua-
da  integración social y/o laboral. 
Teniendo presente la existencia de 
un contexto social en el que la mujer 
no sólo convive con la desigualdad 
económica y social, sino también 
con una desigualdad de género.

• Orientación y cursos 
formativos: 128.

• Talleres HHSS y familiares: 150.

• Alfabetización: 125.

Discapacitados
Programa que proporciona a los 
usuarios una atención integral de 
manera que puedan obtener el gra-
do máximo de autonomía a nivel 
personal y social, facilitándoles así 
la integración socio-comunitaria y 
aumentando tanto la calidad de 
vida de los usuarios como de sus 
familias. Con una parte de los par-
ticipantes se trabajan actividades 
encaminadas a mejorar su em-
pleabilidad, como parte del proceso 
para su posterior inserción laboral.

• C.O Nazaret: 24

• Sta. Mª Bruis: 77

Empleo
La finalidad última del programa es 
la de favorecer la inclusión  laboral 
de las personas en situación o riesgo 
de exclusión, a través del desarrollo 
de su empleabilidad, potenciando y 
mejorando sus competencias y ha-
bilidades profesionales. Las acciones 
implementadas  se dividen en tres 
grandes grupos: Formación ocupa-
cional, ofertando este año 10 accio-
nes (cocina, auxiliar de ayuda a do-
micilio, empleo domestico, costura, 
auxiliar de ganadería…), Orienta-
ción y mediación laboral y Economía 

Social (empleo protegido).

• Acogida y orientación: 746.

• Formación ocupacional 
(10 cursos): 127.

• Intermediación laboral: 91.

• Empleo protegido: 22 
(El Telar 14/ Insertare 8).

• Personas empleadas: 227.

Mayores
Se pretende que las personas ma-
yores puedan vivir una senectud 
óptima lo más cerca posible de su 
entorno La intervención en nuestros 
centros, tanto de carácter interno 
como externo,  es importante como 
instrumento esencial tanto para 
prevenir y retrasar las situaciones de 
dependencia, así como para la pro-
moción de la autonomía personal y 
desarrollo del envejecimiento acti-
vo. Asimismo también se contem-
plan medidas para facilitar el respiro 

a familiares y/o cuidadores.

• Vivienda tutelada: 12.

• Animación en residencias: 80.

• Hogar M. Rafols: 85.

Animación 
Comunitaria
Todas las acciones que se progra-
man, ya sean de formación, sen-
sibilización o de comercio justo, 
pretenden que nuestras 17 Cáritas 
parroquiales se conviertan en  ver-
daderos agentes de cambio en sus 
localidades.
Destacar nuestra participación en 
las XVII Jornadas de Teología de la 
Caridad celebradas en Santiago de 
Compostela organizadas por Cáritas 
Española y en  la Escuela de Otoño 
de Cáritas diocesana de Albacete. 
En ambos encuentros presentamos 
nuestro modelo de trabajo en Co-
mercio Justo.

• Sesiones formativas: 135.

• Charlas formativas a otras 
entidades: 5.

• Jornada Regional: 90.

• Jornada Diocesana: 192

Comunicación y 
Servicios Generales
Desde el departamento de Comuni-
cación mostramos la realidad de po-
breza y exclusión existente y como 
desde Cáritas afrontamos estas si-
tuaciones, utilizando nuestra pre-
sencia pública para transmitirlo a la 
sociedad.
Por otro lado, desde Servicios Ge-
nerales se destinan los recursos 
económicos para el comienzo o 
continuidad de los diferentes pro-
yectos según las realidades sociales 
actuales siempre bajo un prisma de 
trasparencia y compromiso.

• Carteles y sobres 2 campañas: 
32800.

• Boletín “Agape”: 
4 (5740 ejem/tirada)

• Noticias web y redes sociales: 
   436 publicaciones.



Departamento de Animación Comunitaria 2017/2018

Nuevos proyectos de Inserción Laboral

El curso está llegando a su fin y es hora de hacer balance. A falta de valoraciones más exhaustivas si que podemos 
sentirnos satisfechos de la implicación del voluntariado y del trabajo realizado en todas las Cáritas parroquiales.

En todos los grupos de Cáritas se han realizado sesiones formativas 
e informativas y han realizado otras acciones (la principal, la venta de 
productos de comercio justo).

Aunque todo es importante si que podemos destacar…

• Las charlas que impartió José Antonio Adell para presentar la Cam-
paña de Navidad 2017. En 14 poblaciones disfrutaron de una se-
sión amena y reflexiva donde enriquecía los contenidos de la Cam-
paña institucional con su experiencia personal. Un lujo.

• Los grupos de Cáritas de Albalate de Cinca y Sobrarbe recibieron, a 
cargo de técnicos de Cáritas Española, un taller formativo sobre los 
rumores relacionados con la inmigración y lo impartieron luego por 
los diferentes grupos de Cáritas. 

• Se realizaron charlas sobre el consumo responsable y el comercio 
justo en la parroquia de Bielsa, en la III Semana de la sostenibili-
dad de Binéfar , en la Semana Cultural de Pueyo de Santa Cruz 
y en las XXIII Jornadas Culturales de Peralta de la Sal.

• Presentamos nuestro modelo de trabajar en comercio justo en la 
Escuela de Otoño de Cáritas diocesana de Albacete, y participamos 
en el grupo del Nivel Técnico mixto de Cáritas Española de Comer-
cio justo. 

• La Jornada Regional de formación de Cáritas Aragón-La Rioja ce-
lebrada en Zaragoza y el Encuentro de voluntariado de Bruis han 
tenido, como siempre, una alta participación (a Zaragoza fuimos 
107 personas de nuestra diocesana, y a Bruis más de 200) y buenas 
y positivas valoraciones por parte de l@s asistentes.

Cáritas sigue apostando por la inclusión social y laboral. En este último mes se han puesto en marcha dos nuevos 
servicios que amplían los ya prestados en el programa de empleo.

Cáritas ha creado un nuevo puesto de inserción con posibilidad de 
ampliación en la medida que crezca el volumen de trabajo contrata-
do por particulares y empresas, que además de buscar un servicio de 
calidad busquen colaborar con acciones sociales.


