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25 años, como «bálsamo de Dios»
A las puertas de la semana grande de los cristianos, teniendo como
telón de fondo la carta a Diogneto, breve tratado apologético del
158 d.C., donde su autor anónimo explica qué les llamaba la atención de los primeros cristianos y por qué los perseguían, me gustaría
ofreceros el rostro más profético de Cáritas.
«Los cristianos –comenta su autor– no se distinguen de los demás
hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus
costumbres (…) y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero
como forasteros; (…) Igual que todos, se casan y engendran hijos,
pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en
común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne.
Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las
leyes establecidas, y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman
a todos, y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les
da muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres, y enriquecen a
muchos; carecen de todo, y abundan en todo. Sufren la deshonra, y
ello les sirve de gloria; sufren detrimento en su fama, y ello atestigua
su justicia. Son maldecidos, y bendicen; son tratados con ignominia,
y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien, y son castigados
como malhechores; y, al ser castigados a muerte, se alegran como si
se les diera la vida. (…) y, sin embargo, los mismos que los aborrecen
no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas
palabras: los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo (se esparce por todos sus miembros) (…) viven como peregrinos
en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial
(…) constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito
desertar» (Carta a Diogneto, cap. 5-6; Funk 1, 317-321).
Al celebrar las bodas de plata del trabajo coordinado en Cáritas Aragón y la Rioja, coincidiendo con el Año Jubilar de nuestra Diócesis de
Barbastro-Monzón, me gustaría que tanto los trabajadores como los
voluntarios pudieran visibilizar nítidamente con su vida y testimonio
esta dimensión de trascendencia que es constitutiva de toda persona; experimentaran la dignidad de ser hijos de Dios que les confiere

el bautismo; se sintieran verdaderamente amados por Dios; se supieran parte de una misma y única familia, llamada a hacer visible el
Reino de Dios en el mundo; y promovieran, entretejidos e implicados
en todas y cada una de las ocupaciones del mundo, la dignidad y la
libertad de cada persona, sirviendo y amando especialmente a los
más desfavorecidos. Sólo así lograremos, entre todos, revertir el orden de la creación, ayudando a cada persona a tomar conciencia de
la necesidad que unos y otros tenemos de aprender a mirar, gustar,
tocar, oler, escuchar todo de manera nueva… Saborear con hondura
los encuentros, las miradas, los rostros, la belleza… Disfrutar más el
lado bueno, positivo y gozoso de las personas y los acontecimientos… O dicho con palabras del maestro Eckhart quien tiene a Dios en
la lengua encuentra en todo gusto a Él.

¡Cómo me gustaría que descubrierais lo «sublime» que
es ser voluntario de Cáritas! Es tu forma singular de ser
creyente; de expresar tus sentimientos más profundos;
de hacer visible a Dios en tu propia vida; de ser Diócesis
Barbastro-Monzón; de vivir con responsabilidad y solidaridad tu propia fe; de ser sensible a las necesidades de
los demás; de colaborar en la construcción de un «mundo
mejor»; de ser cirineo de tantos «crucificados»; de ponerle
rostro a los sin rostro; etc.
Gracias, en nombre de todos ellos por seguir siendo para ellos verdadero «bálsamo de Dios» en sus vidas.
Con mi afecto y bendición.
D. Ángel Pérez Pueyo.
Obispo de la Diócesis de Barbastro-Monzón

Empresa de inserción Incluyem- Barmon S.L

Tras treinta años de trabajo, implicación e inserción con y
para las personas, desde el proyecto “El Telar”, y teniendo
en cuenta los cambios y las necesidades sociales que han
ido surgiendo a lo largo del tiempo, se ha dado un paso
más dentro del mismo, otorgándole entidad propia, con la
creación de la empresa de inserción Incluyem-Barmon S.L.,
ya en marcha desde el pasado mes de febrero y participada
al 100% por Cáritas Diocesana Barbastro Monzón.
Este cambio se ha llevado a cabo después de un amplio estudio y
contando con el asesoramiento de diversos profesionales, así como
de Cáritas Española, la cual, recoge y apoya las iniciativas de empleo, en concreto de empresas de inserción creadas por las Cáritas
a nivel estatal, marcado a través de comisiones participativas directrices a seguir en este ámbito de actuación, siempre desde nuestra
identidad.

Por otro lado, la finalidad sigue siendo la misma; promover la economía social y solidaria a través de la reutilización, reciclado, donación
y venta de ropa usada, además de
• Generar empleo social y sostenible
• Dar un destino ético a las prendas de ropa
• Fomentar el consumo responsable
• Respetar el medio ambiente

Esta modificación ha supuesto a nivel comercial el cambio de la denominación de las tiendas de ropa de segunda mano que pasan a
llamarse “CONTIGO”.

De este modo, la actividad tampoco varia el funcionamiento: se recoge la ropa depositada en los más de 100 contenedores repartidos
en 50 localidades de la diócesis, siguiendo un proceso de reciclaje y
reutilización de la misma en el Centro de Inserción Laboral “Valentín Ledesma”, para posteriormente ser puesta a la venta en las
tiendas “Contigo” ubicadas en Barbastro, Binéfar, Fraga y Monzón.

En cuanto al terreno laboral, uno de los fines que se consiguen es
proporcionar una mayor estabilidad a personas en riesgo o situación
de exclusión social contratadas por la empresa. La trayectoria de todos los años de trabajo ha demostrado que el colectivo a insertar
necesita para alcanzar la plena inserción un itinerario y un periodo de
acompañamiento y seguimiento más amplio. La contratación actual
se alarga por un periodo de tres años.
La empresa ha comenzado su andadura con 13 personas contratadas, 6 de las cuales son personal de inserción.

Plaza España 10. Binéfar

Calle Mayor 33. Fraga

Desde aquí, agradecer la labor inestimable del voluntariado y personal que durante tantos años han estado implicados en el proyecto.
Su trabajo, colaboración y esfuerzo invertido en el mismo han permito que alcanzara actualmente tal envergadura.

¡Tú también puedes formar parte de este proyecto!

Camino de la Barca 2. Barbastro

Calle Santa Bárbara 33. Monzón

Cursos de formación para el empleo
Para promover la inserción socio laboral de personas desempleadas o que presenten dificultades para acceder a un
empleo, se han puesto en marcha distintos cursos de formación ocupacional a los que se han incorporado un total de
80 personas. Todos ellos, cuentan con un número determinado de horas destinadas a la realización de prácticas no
laborables.

Auxiliar de ganadería
El curso impartido en Binéfar, ofrece conocimientos para ejecutar
operaciones auxiliares en explotaciones ganaderas.
Los contenidos incluyen el temario específico con visitas a granjas y la titulación de
bienestar animal.

Empleo doméstico

Atención sociosanitaria
a personas en el domicilio
Este curso teórico-práctico impartido en Barbastro con una duración
de 300 h., dota a las participantes de los
conocimientos para ayudar en el ámbito
socio–sanitario a personas dependientes,
mejorando su autonomía.

Carretillero
Dicha titulación impartida en Fraga consta tanto de una parte teórica
como otra de práctica donde se efectúa la
conducción de equipos de desplazamiento.
También se ofrecen sesiones de orientación
laboral y búsqueda de empleo a las personas asistentes.

Las asistentes a este curso realizado en Monzón reciben el Certificado
de Profesionalidad Nivel 1 en Empleo Doméstico, que está dentro de
la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Camarero de restaurante y cafetería
Dentro del sector de la hostelería se está desarrollando en Monzón
este curso de 200 horas de duración. Para la realización de las prácticas formativas se han establecido convenios de colaboración con
diferentes empresas hosteleras de la localidad.

Dinamización de personas dependientes
La duración de este curso es de 330 h. y se distribuyen en dos módulos formativos. La titulación de Monitor de
Tiempo Libre; y el temario específico sobre
dependencia. Las prácticas formativas se
realizarán en centros educativos, residenciales y sociales de Barbastro.

Auxiliar de ayuda a domicilio
Con este curso impartido en
Fraga, las participantes obtienen conocimientos para
poder ofrecer servicios integrales y polivalentes en el
domicilio de personas dependientes con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Todos estos cursos son cofinanciados por las Administraciones y entidades públicas o privadas citadas a continuación:
Programa de interés social financiado con
cargo a la asignación tributaria del IRPF
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

ASSET MANAGEMENT

UNIÓN EUROPEA
POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

Departamento de Ciudadanía
y Derechos Sociales

Noticias breves
Jornada de encuentro y formación

Una de las necesidades detectada fue la de ofrecer un espacio de
ocio a jóvenes con discapacidad para fomentar su tiempo libre e interacción con otros recursos juveniles, como forma de potenciar sus
habilidades y relaciones interpersonales.
En el Espacio de Tiempo Libre “Diversidad” los usuarios/as puedan disfrutar de su tiempo de ocio. Asimismo, pueden pautar estrategias con otros servicios de tiempo libre para fomentar la equidad e
interacción entre las personas con y sin discapacidad, con la finalidad
de sensibilizar a la sociedad por y para la inclusión.
Las actividades que se ofrecen son: talleres de pintura, manualidades
y cocina; salidas culturales; excursiones; deporte y bailes; juegos recreativos y colectivos.

El sábado 6 de abril se celebró en Zaragoza la Jornada de Encuentro
y Formación que organiza cada año Cáritas Aragón-La Rioja, con la
peculiaridad que esta edición celebraba sus 25 años de realización.
El programa empezó por la mañana, después de la oración y palabras
de bienvenida, con la ponencia “Los retos y las claves de Cáritas en
la sociedad desligada” del ponente Raúl Flores Martos, Coordinador
del equipo de Cáritas Española y Director Técnico de la Fundación
FOESSA.
Al finalizar la ponencia, y después de un descanso dónde tomamos
un café de comercio justo, se realizaron doce seminarios de temáticas muy diversas como fueron, un taller antirrumores, bienestar emocional, mujer e Islam, invisibilidad del maltrato a los mayores…
Tras la comida, nos trasladamos a la Catedral Basílica del Pilar para
realizar una Ofrenda de flores a la Virgen y una Eucaristía en el altar
mayor.
Hubo más de 500 asistentes procedentes de todas las Cáritas diocesanas, encabezados por la dirección de Cáritas Aragón - La Rioja, el
Presidente y Secretaria General de Cáritas Española. Desde todas las
partes la valoración fue muy positiva.
¡Esperamos la próxima jornada!

Espacio de tiempo libre Diversidad
La lucha por la inclusión de las personas con discapacidad es una de
las estrategias más relevantes en materia de acción social. Aunque a
priori la sociedad parece estar sensibilizada, a efectos prácticos aún
queda un largo camino por recorrer. Por este motivo, desde Cáritas
Diocesana Barbastro Monzón surgió la necesidad de efectuar un análisis de la realidad de las personas con discapacidad para conocer las
carencias más relevantes.

Sensibilización en centros educativos
Desde nuestra entidad, se ha
puesto en marcha un proyecto de sensibilización destinado a los centros educativos,
ya que es una tarea fundamental que los jóvenes sean
conscientes de los problemas
de la sociedad, del mundo y
de la necesidad de cambio.
Se han ofertado desde el inicio del curso escolar 2018/2019, un listado de charlas a todos los colegios e institutos de la diócesis sobre
diferentes temáticas: “Tú eres afortunado”; “La sociedad individualista”; “De tu casa al contenedor de reciclaje”; “Comercio
justo”; “Diversidad intercultural”.
En total, alrededor de 700 alumnos de diferentes centros educativos de primaria y secundaria de todo nuestro territorio diocesano, ya
han escuchado alguna de nuestras charlas. Si estás interesado/a, no
dudes en ponerte en contacto con Cáritas Diocesana Barbastro
Monzón, en el teléfono de contacto 974404330 o a través del correo electrónico proyectojoven.caritas@gmail.com.

