
Día de la caridad:
Tiende tu mano y enrédate.

¡Corazón malherido!

Si tu corazón está roto, sangrará por la 
herida y tu vida se marchitará. Sólo dando 
tu vida, como Cristo en la cruz, lograrás 
unificarla y recobrar su sentido y  dignidad. 

¡Cuántos corazones endurecidos, petrificados, insensibles por 
obra de la desconfianza, el recelo, la envidia, la crítica, el qué 
dirán los demás…!

¡Cuántos corazones engañosos por no aceptar nuestra propia 
condición de criaturas, aunque frágiles y vulnerables, incon-
dicionalmente amadas por Dios!

¡Cuántos corazones fofos, vacíos, cerrados, sin pasión, sin idea-
les ni entusiasmo…merced a la tendencia mediática establecida 
en cada momento! 

¡Cuántos corazones inmisericordes, obstinados, insensibles al 
perdón, incapaces de poder restaurar la comunión y la frater-
nidad!

¡Cuántos corazones miopes, incrédulos, indiferentes, descon-
fiados, que se niegan a abandonarse en Dios para poder mi-
rar más alto, más lejos, más profundo a través del corazón del 
próximo (prójimo)!

Cáritas, una vez más, es la «corriente sanguínea»que la 
Iglesia tiene para hacer llegar vida a quienes carecen de 
ella y regenerar al mismo tiempo la fraternidad entre unos 
y otros. Cada gesto, aunque humilde, unido al de tantos otros, 
nos ayudará a «bombear» vida y esperanza desde el corazón 
de nuestra Diócesis. 

¿Qué vacuna te han puesto? Pídele a Jesús que infeccione tu 
corazón con el «virus de la dignidad y de la solidaridad» y el 
mundo saldrá ganando. 

Con mi afecto y mi bendición

Ángel Javier Pérez Pueyo
Obispo de Barbastro-Monzón
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Resumen de la memoria 2020

En Cáritas tenemos el reto y la obligación de demostrar que las adversidades 
tienen solución desde la respuesta dada con el corazón.

• CCONTRA  la dictadura de los mercados nosotros vamos 
a seguir derrochando gratuidad.

• CONTRA los despidos y desahucios vamos a despilfarrar fraternidad.

• CONTRA las fronteras y extradiciones abriremos nuestras 
puertas y nuestras entrañas.

• CONTRA el desempleo y la desesperanza llenaremos 
la tierra de solidaridad.

Porque todo lo que hicisteis a estos mis hermanos más pequeños, dice el Señor, 
conmigo lo hicisteis.
Desde el departamento de administración os presentamos las cuentas del 2020 
y sólo podemos decir

¡GRACIAS! Por seguir soñando y apostando porque otro mundo es posible. 
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Cáritas en cifras

ACOGIDA
Y FAMILIA
■  Personas atendidas: 5.176

 ■  Familias: 1.294
■  Ayudas reailzadas: 6.067

MUJER
■  Módulo social (alfabetización,

habilidades sociales, etc): 105 
■  Módulo laboral: 160

INFANCIA
Y JUVENTUD 

 
 
■ Refuerzo escolar: 236

 
■ Colonias de verano: 50

 
■ Cursos pre laborales: 20
■ AlbertuBruis: 100

DISCAPACIDAD
■  Centro ocupacional Nazaret: 20
■  Espacio de “Tiempo Libre”: 10

MAYORES
■  Vivienda Tutelada: 10 
■  Centro de Actividades Rafols: 61

TEMPOREROS
■  Personas atendidas: 257
■  Ayudas realizadas: 479

COMUNICACIÓN
CRISTIANA DE BIENES
■  Carteles y sobres de 2 campañas: 32.500 uds. 

■  Boletin “Agape”: 3 tiradas (4.305 por tirada)

■  Noticias, web y redes sociales: 2.482 publicaciones

EMPLEO
INCLUSIVO
■  Nº total de participantes: 850
■  Orientación: 661
■  Intermediación: 472
■  Formación: 189

ANIMACIÓN
COMUNITARIA
■  Sesiones formativas: 27
■  Encuentro Comercio Justo: 70 asistentes

PREVENCIÓN
ADICCIONES
■  Atenciones individuales: 209
■  Sesiones de prevención: 175
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Cáritas Diocesana gestionará 
las viviendas para temporeros 
de Albalate de Cinca

Finalización de las clases 
de refuerzo escolar 
en Cáritas

Cáritas Diocesana de Barbastro Monzón, el Ayuntamiento de 
Albalate de Cinca y el sindicato agrario UAGA presentaron en 
el mes de mayo, los alojamientos para temporeros que han 
permitido realojar a 15 personas que vivían en infraviviendas de 
esta localidad mediocinqueña. 
Este servicio es fruto del empeño conjunto de estas entidades 
que, desde el año 2019, se propusieron dar respuesta a una 
situación que Cáritas venía denunciado hace décadas, y los 
responsables municipales constataron. Nuestra entidad va a ser 
la encargada de realizar el seguimiento de los alojados y de las 
viviendas, y de trabajar con los primeros desde un enfoque más 
allá de lo laboral, para su integración plena en la sociedad. 

Este mes hemos despedido el curso escolar con los menores del 
proyecto de las clases de repaso impartido en las localidades 
de Binéfar, Barbastro y Monzón, dando cobertura a un total de 
90 niños/as.
Queremos hacer una mención especial a nuestros voluntarios 
de Cáritas, a los que nunca podremos agradecer lo suficiente 
el tiempo y esfuerzo que dedican para que este proyecto siga 
adelante con el éxito que lo hace cada año. 
Millones de gracias a todos y... ¡¡Feliz Verano!!

Nuestra entidad Cáritas Diocesana Barbastro Monzón ya dispone de Bizum  
para todo aquel que quiera realizar aportaciones. Código 01520 &


