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En esta edición es importante presentar al nuevo equipo de Gobierno 
de Cáritas Diocesana nombrado el pasado 26 de Julio por nuestro obispo 
Don Ángel Pérez Pueyo, que ratificó los nombramientos del laico Roberto 
Román Uriol como delegado de Cáritas Diocesana Barbastro Monzón 
y de Amparo Tierz como directora, por un periodo de cuatro años. 

Ambos desean compartir con los fieles de la Iglesia de Barbastro Monzón 
estas palabras: 

Roberto Ramón Uriol, Delegado Episcopal

En la actualidad soy profesor jubilado. Desde 
hace veinte años colaboro como voluntario 
en diferentes proyectos de Cáritas parroquial.

Desde el año 2005 desarrollamos, junto con 
mi esposa, catequesis de bautismo.

En Febrero del 2017 fui enviado como Ani-
mador de la Comunidad, labor que realizo 
junto a otros compañeros, Animadores de la 
Comunidad, en varias localidades.

 Este año, en el mes de Julio, como conse-
cuencia de la renovación del equipo directivo 
de Cáritas he sido nombrado como Delega-

do episcopal para Cáritas Diocesana. Mi propósito con este nombramien-
to es servir a la Iglesia diocesana en todas aquellas labores que se me 
encomiende. 

Especialmente deseo estar al servicio de los desfavorecidos, siendo ade-
más ayuda en aquellas tareas de formación tanto para el voluntariado 
como para el personal laboral de dicho organismo en el aspecto pastoral 
como en el de acción caritativa. Deseo que todo el mundo comprenda 
que ser de Cáritas supone además intentar seguir el camino que Jesús 
nos enseño para hace posible el Reino en nuestros días y entre nuestros 
hermanos que es la humanidad entera.

Amparo Tierz, Directora

“Cuantos trabajan en las instituciones ca-
ritativas de la Iglesia deben distinguirse no 
por limitarse a realizar con destreza lo más 
conveniente en cada momento, sino por su 
dedicación al otro con una atención que sale 
del corazón, para que el otro experimente su 
riqueza de humanidad. Por eso, dichos agen-
tes, además de la preparación profesional, 
necesitan también y sobre todo una « forma-
ción del corazón »: se les ha de guiar hacia 
ese encuentro con Dios en Cristo, que suscite 

en ellos el amor y abra su espíritu al otro, de modo que, para ellos, el amor 
al prójimo ya no sea un mandamiento por así decir impuesto desde fuera, 
sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por la ca-
ridad (cf. Ga 5, 6).” (DEUS CARITAS EST- Papa Benedicto XVI)

Al presentarme ante vosotr@s, fieles de la Iglesia de Barbastro Monzón, 
poco tengo que añadir a lo que nos dice el Papa Benedicto XVI en su 
encíclica Deus Caritas Est en lo referente a nuestra misión dentro de la 
iglesia. Humildemente, espero cumplir con dignidad y eficacia la tarea 
encomendada. 

Durante más de veinticinco años he desarrollado diferentes responsabili-
dades en Cáritas. Por llamada de mi párroco, me inicié como voluntaria 
en un proyecto para la mujer. La entrega, el amor y la sensibilidad que de-
mostraban voluntarias como Trini, Irene, Paquita, Amelia, etc., en la tarea 
de formar a un grupo de chicas con pocos recursos, me impactó y motivó 
a ofrecer un poco de mi tiempo disponible para dedicarlo a la acción so-
ciocaritativa de la Iglesia.

Formamos parte de un territorio amplio y diseminado pero Caritas tiene 
un grupo de voluntarios y trabajadores comprometidos que, sin ruido, 
llegan y acercan su buen hacer a cualquiera de nuestros pueblos. ¡Esa es 
una de nuestras fortalezas! 

Los proyectos de atención primaria, mujer, discapacitados, inmigrantes, 
infancia, mayores etc., se han ido adecuando a sus necesidades y son 
proyectos en la actualidad consolidados, pero siempre con la inquietud de 
que los beneficiarios de estos, sean el centro de nuestra acción.

Como reto de futuro, tenemos el formar a las personas que se han queda-
do fuera del mundo laboral por una causa u otra. Para ello, necesitamos 
un programa de empleo con recursos económicos y técnicos. Bajo la di-
rección de José Luis Escutia, se puso en marcha la agencia de colocación 
Barmon que ya tiene más de 450 inscritos y un porcentaje de colocación 
del 32%. Esto es posible gracias al trabajo personalizado con las empresas 
y al acompañamiento que se hace a la persona beneficiaria de un empleo. 

Otro de nuestros objetivos es fortalecer en el ámbito de la diócesis el pro-
grama Prevención de adicciones, que logremos sensibilizar a la sociedad 
y que nuestro mensaje ayude a los jóvenes a ver el daño personal y social 
que puede hacer el iniciarse en cualquier clase de estos consumos.

Quiero terminar diciendo, que tenéis las puertas abiertas de Cáritas para 
que os acerquéis a ver cualquiera de nuestros proyectos, que no serían 
posibles sin el equipo que formamos en Cáritas, voluntarios, técnicos y 
donantes. Por ello aprovecho desde AGAPE a que os animéis a ayudar 
desde cualquier sitio de la diócesis, como voluntari@, como soci@, como 
colaborador puntual, pensando que de estas ayudas se benefician muchas 
personas desde el Bajo Cinca a la Alta Ribagorza; desde la Litera, Cinca 
Medio y Somontano al Sobrarbe.

Un abrazo. 

Nuevo equipo de Gobierno de Cáritas Diocesana



Animación Comunitaria
El Departamento de Animación comunitaria ya tiene preparados los 

temas que se tratarán en este curso 2019 / 2020. Como cada año se 

seleccionan aquellos que se considera que el personal que formamos 

parte de Cáritas, y la sociedad en general, tenemos que conocer. 

“La solidaridad y la caridad en la historia y cultura aragonesas”, 

“Campaña de Navidad 2019”, “Doctrina social de la Iglesia”, “La 

violencia de género” o “Consecuencias del cambio climático” son 

algunos de los temas seleccionados para este año.

Si quieres más información puedes preguntar en tu Cáritas parro-

quial o en Cáritas diocesana. (974 40 43 30).

Relevo en la dirección de Cáritas 
parroquial de Binefar
Isabel Tarragó tras 11 años en la Dirección de Cáritas P. Binéfar, es 

sustituida por la ya voluntaria Mº José Alos.

“Señor, encuentra una nueva directora aunque a mí no me 

guste” “Esto es lo que rezaba últimamente”.

He pasado más de 20 años al servicio de la Institución y los 11 últi-

mos como directora.

Cáritas Parroquial Binéfar se esfuerza para apoyar programas impor-

tantes de Cáritas Diocesana, que se desarrollan en la localidad de 

Binefar, contando para ello con un voluntariado muy activo.

Desde el programa de Acogida, donde atendemos a un número 

considerable de migrantes, los cuales no sólo nos demandan ayuda 

material sino también percibimos la necesidad espiritual de ser escu-

chados. El Centro Ocupacional Nazaret al que asisten personas con 

discapacidad, regalándoles mucha paciencia y amor. Y qué decir de 

la Vivienda para Mayores donde para algunos de ellos, Cáritas repre-

sentamos su única familia. 

Las clases de alfabetización “Allacá”, Atención a Transeúntes, Co-

mercio Justo, participación en distintos Consejos Municipales y Co-

marcales, son proyectos y acciones que aunque la Cáritas Diocesana 

los haya dotado de recursos económicos y técnicos, muchos de ellos 

no serían posible sin la implicación y calidez que aportamos los vo-

luntarios, llevando siempre el espíritu de Cáritas.

Comenzamos una nueva etapa. Afortunadamente, el Señor ha es-

cuchado nuestras oraciones y, además, hemos encontrado una 

nueva directora llena de entusiasmo que, a mí, personalmente, me 

“gusta mucho”. 
Isabel Tarragó Nacenta

Refuerzo escolar y tiempo libre
Tras un verano lleno de actividad donde los niñ@s de nuestra diócesis 

han podido disfrutar del campamento en el valle de la Fueva, es hora 

de iniciar el nuevo curso y retomar el proyecto de refuerzo escolar y 

tiempo libre.

Alrededor de 170 chicos y chicas van a participar en este proyecto, 

siendo una de las actividades más importantes que engloba las clases 

de repaso, donde se ayuda a los chicos y chicas a realizar sus deberes 

y adquirir nuevas técnicas de estudio. La colaboración del volunta-

riado es muy importante en este proyecto, tanto para su ejecución 

como para poder atender a un mayor número de alumnos que pue-

den requerir esta ayuda de forma individualizada.

Además se participa en distintas actividades de ocio y tiempo libre 

que fomentan alternativas saludables, valores éticos y sociales. 

En todo momento, se establece 

una coordinación con los equi-

pos directivos de los Centros Es-

colares, los Servicios Sociales, el 

Equipo de Orientación Psicope-

dagógica y el Servicio de Acogi-

da de Cáritas. 

Este programa está organizado 

por Cáritas y cofinanciado por el 

Departamento de Ciudadanía y 

Derechos Sociales del Gobierno 

de Aragón, dentro de la convo-

catoria del IRPF 2018.

Programa de atención 
a temporeros en asentamientos

Cáritas tiene una larga trayectoria en su trabajo con personas tempo-

reras. Durante los últimos años en las Comarcas de Bajo Cinca y Cin-

ca Medio se ha ampliado la línea de actuación, teniendo presencia 

en los diferentes asentamientos que se forman durante la campaña 

agrícola, donde habitan los temporeros en infraviviendas.

Un equipo formado por voluntarios, trabajadores sociales y un me-

diador intercultural se han desplazado a las localidades de Albalate 

de Cinca, Belver de Cinca, Zaidín y Fraga para:

•		Informar	y	asesorar	a	los	temporeros	en	materias	de	salud	e	higie-

ne personal y cuestiones de orientación laboral.

•		Proporcionar	ayudas	de	primera	necesidad	en	materia	de	alimenta-

ción, higiene, ropa, medicamentos, etc. 

•		Realizar	acompañamientos	y	atenciones	puntuales.

•		Atención	24	horas;	en	el	periodo	que	dura	la	campaña	se	facilita	

un teléfono al cual pueden llamar en cualquier momento para acla-

rar dudas, comunicar incidencias, etc.

Todo ello coordinado con otras entidades públicas y privadas para 

poder denunciar la realidad de estas personas y sensibilizar a la socie-

dad de su situación.

Durante la última campaña agrícola se ha atendido 286 tempore-

ros: 42 en la Comarca de Cinca Medio (Albalate de Cinca) y  en la Co-

marca del Bajo Cinca/Baix Cinca 244 (Belver de Cinca, Zaidín y Fraga).

Programa de prevención
de adicciones

Con el objetivo de promover hábitos de vida saludables y fa-
cilitar herramientas que eviten o minimicen cualquier tipo 
de adicción, durante este verano desde este programa se 
ha hecho….

Programa radiofónico

En Radio Huesca, como en Ra-

dio Cope, cuentan con sendos 

programas donde se ha seguido 

facilitando información preven-

tiva en materia de prevención de 

adicciones.

Servicio de atención y 
orientación individual 
y/o familiar

Tanto en Barbastro, gracias al 

convenio de colaboración firma-

do con el Ayuntamiento, como 

en el resto de localidades que 

abarca la diócesis, se ha atendi-

do a aquellas personas preocu-

padas por los consumos y a sus 

familias.

Actividades  
de prevención

Se ha participado en la ludote-

ca de Barbastro, donde se han 

llevado a cabo actividades rela-

cionadas con la gestión emocio-

nal, y juegos varios para trabajar 

conceptos sobre el buen uso de 

pantallas y conocer alternativas 

de ocio saludables.

Además, continuamos realizando sesiones-taller en centros educa-

tivos y asociaciones, con el objetivo de fomentar la detección tem-

prana de conductas de riesgo y promover hábitos de vida saludable. 

Se va a continuar facilitando información preventiva a través de los 

programas de radio. Y por supuesto se va a continuar ofreciendo 

apoyo a las demandas derivadas de los diferentes tipos de consumo.



Programa de mayores
Este programa aglutina un conjunto de acciones inmer-
sas en varios proyectos que buscan mejorar la calidad 
de vida de las personas mayores a las que se atiende. 
Todo ello desde un enfoque integral y permitiendo que 
estén lo más cerca posible de su entorno.

Vivienda temporal tutelada “Alcort”

El Centro de actividades “Rafols” desarrolla durante 

este último trimestre del año las siguientes actividades:

•	Curso	de	informática:	el	centro	dispone	de	un	aula	habilitada	don-

de se imparten dos niveles; inicial y avanzado.

•	Taller	de	memoria:	 las	tareas	que	componen	el	taller	se	clasifican	

en varias áreas de actuación, que son la memoria (inmediata o sen-

sorial, a corto plazo y a largo plazo), la atención, la asociación, la 

visualización, el lenguaje, algunos juegos y temas sobre su entorno 

más cercano (ciudad, pueblo, comarca...).

•	Taller	de	Música:	“Se	me	olvidó	que	te	olvidé”. 

Música coral y canto para todos.

•	Actividades	lúdicas:	bingo,	juegos	de	mesa,	manualidades,	charlas,	

dinámicas, etc. 

A lo largo de este mes de Octubre tendrá lugar 
una jornada de puertas abiertas, os animamos a 
que os acerquéis y conozcáis el centro.

¡OS ESPERAMOS!

También se realizan a lo largo del territorio Diocesano animación 
y acompañamiento en diferentes Residencias.

Cursos de formación 
ocupacional
A lo largo de este año 2019 se van a impartir más de 
15 cursos formativos de diferente duración y en diver-
sas localidades, concretamente en este último cuatri-
mestre se han puesto en marcha los siguientes cursos:

•	Certificado	de	profesional	nivel	1	de	Empleo	doméstico.	

•	Fabricación	mecánica	orientada	a	la	soldadura.

•	Operaria	de	pisos	en	alojamientos 
(se va a impartir en dos localidades).

•	Teleoperador	y	venta	on-line.

•	Camarero	de	bar	y	restaurante.

En total van a asistir 72 personas que junto a la formación teórico-

práctica van a tener un contacto con el mundo empresarial a través 

de las prácticas no laborales en diferentes empresas de la zona. A 

las cuales desde este espacio queremos mostrarles nuestro agradeci-

miento por la colaboración que mantienen con Cáritas. Así como a 

Gobierno de Aragón, Unión Europea, Santander Asset Management, 

Inditex…, por su cofinanciación.

La formación es una de las partes del itinerario de inserción indivi-

dualizado que se desarrolla desde el programa de Empleo el cual se 

complementa con la agencia de colocación y los proyectos de eco-

nomía social.


