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En el día de la Caridad partimos y compartimos el pan en comuni-

dad, respondemos a la propuesta de vida que Dios nos hace para vivir 

como hermanos.

Vivir la caridad es saberse amado por Dios, reflejarlo a los demás y 

percibirlo en la Creación y en las personas más pobres y vulnerables. 

Es dejarse tocar por su realidad y responder a la invitación que nos 

hace Jesús hoy: ¡Dadles vosotros de comer!
Tenemos la oportunidad de renovar nuestro “Si a Jesús” para reac-

tivar nuestro seguimiento y el compromiso con su misión, para dar 

vida y multiplicarla, y ser vida para otros.

Como comunidad cristiana y como Cáritas, es el momento de reno-

var nuestra forma de vivir el compromiso con las distintas reali-

dades de nuestro mundo para mejorarlo.

Todo ello conforma nuestra manera de ser y estar en el mundo, y la 

manera de ser al estilo cristiano, al estilo de los seguidores de Jesús, 

pasa por:

Vivir desde la gratuidad y la donación.

Vivir desde la hospitalidad y la acogida de todas 

las personas sea cual sea su procedencia.

Vivir desde la tolerancia y el respeto que construye 

ciudadanía participada y participativa.

Día de la caridad
Pon en marcha tu compromiso para mejorar el mundo

No tengas miedo
No levantes más muros ni fronteras.

No dejes que el miedo eche sus raíces
en tu corazón. Confía, cree en la

bondad y en el amor, y abre tus brazos
para acoger a los demás. El encuentro

con otras personas te va
a llenar de vida y novedad.

¿Te atreves?

Dejate tocar
“Sólo podemos amar lo que conocemos,

y conocer lo que amamos”.
Deja a un lado tus prejuicios y los estereotipos
que te has imaginado sin conocer y sin saber.

¿Te arriesgas a dar una
oportunidad a quienes

has puesto
alguna etiqueta?

P�te en marcha y camina en comunidad
“Id y anunciad a todos la buena noticia”. No te puedes quedar ahí,

en tu asiento de siempre. Únete y participa, no te quedes a un lado,
tú también formas parte de esa comunidad de creyentes y discípulos.

Sé tú un signo de vida para otros y abre horizontes de esperanza para mejorar el mundo.

Sal al encuentro
Toma la iniciativa y entra en la dinámica de pasar
las cosas de la vida por el corazón.
Sal de tu pequeño mundo para encontrarte
con el Dios que habita en cada ser
humano, en cada encuentro.
Harás posible que
empiece a brotar
la fraternidad. 

Deja tiempo
para el silencio
y la oración

Practica la justicia
y la hospitalidad

Abre la puerta
A los gritos impotentes de las personas migrantes
que este verano llegarán a nuestras costas,
al silencio de quienes viven ahogados en
la sociedad, a quienes viven desahuciados
de sus hogares. “He aquí. Yo estoy a la
puerta y llamo” (Ap. 3.20)
¿Abres o pasas de largo?



Caritas Diocesana Barbastro-Monzón os presenta los datos económicos del 2018, reflejo del trabajo bien 

realizado, con total trasparencia y siempre desde la responsabilidad.

Con este extracto de la Memoria, os queremos reiterar una vez más, que Cáritas es la Comunidad Cristiana 

que atiende y acompaña a los más necesitados de nuestro entorno.

La Memoria 2018 expresa fielmente los recursos invertidos y el trabajo llevado a cabo con la implicación 

de muchas personas. Unos y otros hacen posible que sigamos esforzándonos para que nuestra ayuda sea 

de calidad y con la máxima calidez.

Resumen de la memoria 2018 Cifras con corazón

GASTOS € %

Acogida y familia  282.235,99 € 15%

Infancia y juventud*  390.568,86 € 21%

Discapacidad  140.751,24 €  8%

Mujer  158.617,92 € 9%

Mayores  126.271,38 €  7%

Empleo  381.961,85 €  20%

CCB y servicios generales  198.072,60 €  11%

Inmigrantes  99.305,45 €  5%

Animación comunitaria rural y comu.  87.757,44 €  5%

 1.865.542,73 €  

INGRESOS € %

FONDOS PROPIOS 728682,15 € 38%

FONDOS PUBLICOS  904.091,21 € 48%

FONDOS PRIVADOS  265.277,88 € 14%

  1.898.051,24 €  

GRACIAS...
A Dios que nos ha amado primero, haciendo así posible nuestro amor y servicio a los demás.

A los socios y donantes, que nos confían sus bienes para que podamos continuar desarrollando nuestra acción al servicio 
de los más necesitados.

A las instituciones públicas y privadas, congregaciones religiosas y empresas que colaboran con nuestros proyectos.

A todas las personas y voluntarios, que de diferentes formas construyen Cáritas, aportando su apoyo en muchos momentos.
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Fondos propios

Fondos públicos

Fondos privados

Acogida y familia
Personas atendidas: 4.902. 

Sin techo: 54.

Familias: 1.207.

Ayudas realizadas: 4.866.

Temporeros
Personas atendidas: 447.

Ayudas realizadas: 736.

Mujer
Orientación 
y cursos formativos: 86.

Talleres HHSS y familiares: 122.

Alfabetización: 130.

Infancia
Clases de apoyo: 172.

Centro de atención a menores: 12.

Tiempo libre 58.

Punto de encuentro menores: 160.

Juventud
Cursos prelaborales: 24.

Albergue Bruis: 290.

Prevención 
adicciones
Brújula para padres 
(sesiones): 45.

Discapacitados
Centro ocupacional Nazaret: 24.

Centro de actividades Bruis: 71.

Espacio de “Tiempo libre”: 8.

Empleo
Acogida y orientación: 682.

Formación ocupacional 
(15 acciones format.): 184.

Intermediación laboral: 454.

Empleo protegido: 9.

Han encontrado trabajo: 183.

Mayores
Vivienda tutelada: 11.

Animación en residencias: 80.

Hogar Madre Rafols: 85.

Animación 
Comunitaria
Sesiones formativas: 121.

Charlas formativas a 
otras entidades: 6.

Jornada Regional: 107.

Jornada Diocesana: 162.

Comunicación 
y Servicios Generales
Carteles y sobres 
2 campañas: 32.800.

Boletín “Agape” (por tirada): 4 tiradas 
(5.740 ejem/tirada)

Noticias web y redes sociales: 
1.020 publicaciones.



Cursos de formación para el empleo
Jornada de encuentro y formación

El tener empleo es un importante factor de protección frente a situa-

ciones de exclusión y pobreza, por eso desde la entidad se apuesta 

cada vez más por la formación ocupacional de las personas a las que 

atendemos, para que puedan aumentar su empleabilidad y en conse-

cuencia sus posibilidades de inmersión a un puesto de trabajo.

Durante este semestre se han ejecutado 9 cursos entre los diferentes 

programas de la entidad, formando a un total de 103 personas: 28 

hombres y 75 mujeres.

Por un lado, se desarrolló en la localidad de Binéfar el curso de Auxi-

liar de Ganadería, en Fraga el curso de Carretillero, y en Monzón 

el de Camarero de restaurante. Todos estuvieron dirigidos a pro-

mover la inserción socio laboral de jóvenes y personas desempleadas 

de larga duración.

Por otro lado, se impartió en Barbastro la titulación de Monitor de 

Tiempo Libre  y el curso de Atención socio sanitaria a personas 

en el domicilio. En Fraga, se desarrolló el curso de Auxiliar de Ayu-

da a Domicilio. Y en Monzón, el Certificado de Profesionalidad 

de Empleo Doméstico N1 y el curso de Auxiliar de Comercio.

Éstos estaban incluidos en el Programa de Mujer, el cual trabaja por 

mejorar la inserción socio laboral de las participantes mediante una 

formación integral.

Por último, organizado por la Agencia de Colocación de Cáritas Dio-

cesana Barbastro- Monzón y respondiendo a una de las actuaciones 

incluidas en los Planes de Empleo Individuales, se llevó a cabo el cur-

so de Seguridad en el Trabajo: sector de la construcción.

Estos cursos incluyeron prácticas en empresas de la zona, y actuacio-

nes de acompañamiento e intermediación laboral. Esperamos con-

seguir prósperos resultados de inserción con esta metodología de 

trabajo integral.

El pasado sábado 1 de junio 2019, 
se celebró en Santa María de Bruis, el XXI 
encuentro de voluntariado de Cáritas 
diocesanaBarbastro-Monzón.

Este año, en el XXI Encuentro de Voluntariado, nos juntamos más 

de 160 personas (voluntari@s, sacerdotes y trabajador@s) proce-

dentes de la mayoría de nuestras Cáritas parroquiales.

Después del café de bienvenida, dio comienzo el programa del en-

cuentro que empezó con una oración y canto inicial, la presentación 

de la Memoria 2018 de Cáritas Diocesana a cargo del director D. José 

Luis Escutia, y palabras de nuestro Obispo Mons. Ángel Pérez.

Al finalizar dichas aportaciones, disfrutamos de la actuación musical 

del grupo “Voces y guitarras” , que procedentes de Zaragoza, nos 

ofrecieron un variado repertorio de canciones.

Después del descanso, celebramos la Eucaristía, preparada este año 

por Cáritas Monzón, y terminó el encuentro con una comida que por 

fin después de varios años de lluvia, se pudo hacer al aire libre.

Concluido este encuentro, ahora toca reponer fuerzas y descansar 

para empezar el próximo curso con las pilas cargadas.

Buen verano a tod@s !!!


