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Campaña de navidad. “Tu compromiso mejora el mundo”
Acogemos este momento de
Navidad como una gran oportunidad de encuentro alegre;
encuentro como comunidad-familia creyente, encuentro con todas aquellas personas que sufren
y encuentro con el Dios recién

nacido que nos ofrece de nuevo la posibilidad de que su luz
inunde nuestras vidas. 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. No podemos dejar que la
Navidad pase como una fiesta
más, sin dejar poso, ni recuerdo.
Os invitamos a reconocer en
nuestros sueños, en nuestros
anhelos, en el germen de nuestras esperanzas, la voz y llamada
de Dios. El mismo nos traspasa,
naciendo y provocando nuestros
sueños, asomándose en nuestra
sonrisa y encarnándose en nuestra forma de vivir y celebrar.
Desde Cáritas pensamos que
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. Promoviendo
una sociedad que ponga a las
personas en el centro, por encima del poder y del dinero.
Tengamos presente la vida de
las personas más frágiles de
nuestro entorno, compartiendo
nuestros bienes, dinero, tiempo y saber. Personas que tienen
rostro, tienen nombre, y son la
razón de ser de la Buena Noticia.
No amemos con la palabra sino
con obras.

“Tu compromiso
mejora el mundo”

Que la llegada

de Jesús nuestro

Señor a este mundo,
sea el símbolo de la

Esperanza y la Paz
entre los hombres.

¡Feliz Navidad!

Agencia de colocación

Con el objetivo de complementar y reforzar la labor que se está
realizando en el programa de
Empleo de Cáritas, nace en mayo
la agencia de colocación BARMON. Un servicio de intermediación gratuita entre demandantes
de empleo y empleadores.

El trabajo se realiza mediante
una gestión individualizada de
la realidad psicosocial y necesidades de los demandantes así
como de las expectativas de los
ofertantes.
En la agencia de colocación se
establecen protocolos de trabajo

Formación y empleo
Aumentar las competencias personales para llegar a ser más
empleables, es fundamental en
muchos de los casos para poder
conseguir un empleo. Con esta
finalidad, desde Cáritas, año tras
año se ofertan una serie de cursos de formación para permitir
ampliar capacidades en distintos
campos laborales, incrementado
así las posibilidades de contratación. Muchos de estos cursos
incluyen prácticas formativas en
empresas lo que también favorece la adquisición de destrezas
y experiencia profesional.

Los cursos llevados a cabo en distintas poblaciones durante el último trimestre han sido: Auxiliar
de Ganadería, Empleo Doméstico, Iniciación a la Soldadura,
Certificado de profesionalidad
atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio,
Actividades Auxiliares de Almacén. Además de las titulaciones
en Bienestar Animal y Manejo de
Carretillas Elevadoras. En total se
han beneficiado de estas acciones alrededor de 85 personas;
esperamos que pronto tengan
una respuesta laboral positiva.

Programa de prevención para familias
colaborativo no sólo con demandantes de empleo y empleadores
sino también con otros recursos
comunitarios, agentes sociales
y todas aquellas entidades que
puedan beneficiarse y cooperar
en la dinamización del colectivo de personas desempleadas.
Además, haciendo especial hincapié en perfiles con dificultades
de inserción social, en situación
o riesgo de exclusión social, con
y sin discapacidad.
Durante este tiempo han sido
aproximadamente 137 las personas demandantes de empleo
que han acudido al servicio. Del
total, 68 han logrado incorporarse a un puesto de trabajo, siendo
los empleos de administración,
hostelería, operario de fábrica
y atención a la dependencia los
que mayor índice de inserción
han generado. Por otro lado, se

han ido manteniendo contactos
con 37 empresas; y encuentros
y reuniones con entidades institucionales y con el tejido empresarial local de algunas de las
poblaciones de la diócesis.

“

A medida que el
servicio se ha ido
consolidando,
se han incorporado
al mismo personas
voluntarias, las
cuales resultan muy
necesarias para
apoyar el trabajo
de gestión y
acompañamiento
en esta área
de empleo.

Cáritas presenta el proyecto “BRUJULA PARA PADRES” cuyo fin es
orientar y dar herramientas a las familias sobre diferentes cuestiones
relacionadas con la prevención y consumo de drogas, entendiendo
por droga, adicción del tipo que sea.
El proyecto está destinado a padres y madres de secundaria, bachillerato y último ciclo de primaria.
Mediante varias sesiones teórico-practicas, se pretende dotar a los
padres y madres de habilidades que reduzcan los factores de riesgo e
incrementar los de protección frente a los diferentes consumos.
Su implantación se está haciendo a través de las AMPAS de los diferentes centros educativos.

Como novedad y con el fin de mejorar la atención se ha puesto a disposición de todo el que lo requiera el teléfono 688 448 095,
donde un profesional atenderá las consultas y dará la respuesta o respuestas más adecuadas.
Se siguen realizando sesiones formativas y de sensibilización a diferentes colectivos. Participando en la elaboración del plan de prevención
de drogodependencias del Ayuntamiento de Barbastro. Ofreciendo el servicio de orientación individual y familiar.

Campaña de temporeros /asentamientos
Un año más os hacemos llegar el balance de la campaña de temporeros que se ha llevado a cabo
en las Comarca del Bajo Cinca y Cinca Medio, concretamente en las localidades Belver de Cinca,
Osso de Cinca, Torrente, Fraga, Zaidín, Albalate de Cinca, Alcolea de Cinca y Binaced.
Las principales actuaciones realizadas con los temporeros agrícolas
de la zona en infravivienda consisten básicamente en un trabajo de
campo a través de visitas a los asentamientos, que nos ha permitido
conocer y analizar de forma continuada la realidad.

En cuanto a datos cuantitativos, en esta Campaña de 2018 hemos
atendido a mas de 400 temporeros.

Diagnosticando las necesidades, y cuando ha sido necesario realizando intervenciones individualizadas.

11%

3%

Existe toda una actuación directa de ayuda humanitaria que cubre
necesidades básicas que se materializa en el reparto de alimentación,
sacos de dormir, material de aseo personal, productos de limpieza,
ropa y calzado y ayudas puntuales en medicación y transportes. Así
mismo se hace un acompañamiento con las personas que lo necesitan y/o lo requieren.

74%

Este año como novedad, se ha implementado en la última fase de
la Campaña formación sobre salud pública y hábitos saludables de
higiene y en Fraga se ha llevado a cabo la identificación y denuncia
de dos núcleos de asentamiento, siendo uno de ellos desalojado posteriormente por las FCSE.

Zaidín

Belver

Albalate

Fraga

12%

Noticias breves
Día del voluntariado
En el Día del Voluntariado, Cáritas quiere dar las gracias a tantas personas comprometidas que se dan a sí mismas para ayudar a los demás. Personas que ponen un granito de arena para
mejorar el mundo en el que viven. Personas que no quedan
indiferentes ante el sufrimiento de su prójimo y se movilizan, se
implican, se ponen manos a la obra.
En estos tiempos donde hay tantas situaciones injustas que provocan pobreza, exclusión y vulneración de Derechos, queremos
reconocer la entrega de tanta gente que, desde su opción de voluntariado, están siendo LUZ DE ESPERANZA con su solidaridad,
gratuidad y compromiso.
Y es que, para el voluntario de Cáritas, comprometerse, es un
modo de ser, de relacionarse, de entender la vida y compartirla
creando fraternidad. Para el voluntario de Cáritas, la solidaridad
no es un sentimiento de vaga compasión o de superficial ternura
hacia los males de tantas personas cercanas y lejanas, al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse en el
bien común. El voluntariado está llamado a seguir el empeño de
CREAR ESPACIOS DE HUMANIDAD Y DE ENCUENTRO, donde
las personas excluidas, empobrecidas, heridas, olvidadas…, se
sientan en FAMILIA, ACOGIDOS, ESCUCHADOS, SIENTAN QUE
SON IMPORTANTES PARA ALGUIEN.
Y desde Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón damos un valor
especial a nuestros voluntarios, “por poner ese granito de
arena para mejorar el mundo en el que viven”

Campaña de navidad
En las localidades de nuestra diócesis dónde hay grupo de Cáritas hemos tenido la suerte de escuchar la charla “Tú compromiso mejora el mundo” enmarcada dentro de la Campaña de Navidad 2018. Esta charla a seguido los contenidos de la Campaña
institucional de Cáritas Española. Ricardo Arnaiz, voluntario de
Cáritas, ha sido la persona encargada de impartir estas charlas. Ricardo logró hacernos reflexionar y cuestionarnos nuestro
compromiso de una forma cercana, amena y emotiva.

Actividades navideñas

En estas fechas de Navidad, en muchas Cáritas Parroquiales se
organizan actividades tanto de sensibilización como solidarias.
Se llevan a cabo conciertos y festivales benéficos, algunos centros escolares visitan nuestras instalaciones para conocer los diferentes proyectos, se participa en diferentes actos y eventos
que desarrollan otras entidades externas; y también otras asociaciones y/o entidades lanzan diferentes iniciativas en beneficio
de Cáritas.
Son habituales las recogidas de alimentos, de productos de higiene y juguetes. Las actividades deportivas y reparto de cenas
y comidas en Nochebuena y Reyes donadas por diferentes empresas.
Desde aquí, agradecemos a todos la colaboración que se
brinda en estas fechas tan especiales. Muchas gracias.

Proyecto de voluntariado joven
Durante el mes de noviembre se programaron reuniones en las
Cáritas parroquiales para presentar el proyecto de voluntariado
joven de Cáritas Diocesana Barbastro- Monzón.
El objetivo principal de este proyecto es la constitución de un
grupo de jóvenes, para poder participar con ellos en las diferentes acciones de Cáritas o crear otras nuevas. Actualmente, ya se
está trabajando tanto desde los colegios realizando charlas de
sensibilización como desde los grupos de confirmación de las
diferentes parroquias de la Diócesis Barbastro-Monzón.

