
“Esta navidad cada portal importa”
La Navidad llega a una sociedad herida, mucho más 
pobre, frágil y vulnerable. El día a día se impone y nos 
va dando de bruces con una realidad que queríamos 
vislumbrar diferente, como si fuera el espejismo de una 
nueva normalidad distinta y mejor, llena de ensoñación. 
Son ya 11 millones de personas las que se encuentran en 
una situación de exclusión social en España, 2.5 millones 
más que en el año 2018, lo que va dejando una profunda 
huella de desesperanza y de incertidumbre con graves 
consecuencias para las condiciones de vida y los niveles 
de integración social de las personas y familias.

El empleo, la vivienda y la aparición de la brecha digital 
se configuran como detonantes del impacto de esta 
profunda crisis que se va instalando en nuestras calles. 
El desempleo y la precarización del mercado laboral 
reduce las posibilidades de acceder a un trabajo decente, 
estable y sostenible para garantizar el consumo, el 
acceso y mantenimiento a una vivienda y suministros, 
situación que ya afecta al 24% de hogares en España.

Otros bienes de primera necesidad también se ven 
comprometidos por esta carencia (alimentación, 
salud, vestido o transporte) mientras que en este 
tiempo de Navidad, las cifras de consumo se disparan 
en una sociedad digitalizada que excluye a quienes no 
disponen de conexión suficiente o de un dispositivo 
conectado a la red, y de habilidades para manejarse en 
estas nuevas autopistas, lo que supone una pérdida de 
oportunidades para acceder al empleo, la educación, las 
ayudas públicas o las propias relaciones sociales.

11 millones de personas en 
exclusión social.
24% de hogares en crisis.
Exclusión en la sociedad digitalizada.

Pero a pesar de todo esto, la Navidad llega como lo que 
es. El tiempo favorable en el que Dios se hace presente 
en medio de nuestra historia para igualarse a nosotros 
como lo que somos, hombres y mujeres, humanidad y 
barro, fragilidad y posibilidad. 

Como hace más de 2000 años, Dios sigue naciendo en 
el corazón de cada persona y espera ser acogido en el 

pesebre de nuestras pobrezas y anhelos, en el portal de 
nuestras casas y de nuestros sueños. 
•	Esta	Navidad,	Dios	 vuelve	 a	hacerse	niño	para	mos-

trarnos que al igual que un recién nacido, sólo pode-
mos sobrevivir vinculados y conectados unos a otros.

•	Esta	 Navidad	 nos	 trae	 una	 nueva	 oportunidad	 para	
dejar nacer lo mejor que somos y compartirlo con el 
resto de las personas.

Te invitamos a vivir estas semanas de Adviento que 
nos acercan a la Navidad con conciencia de pueblo, 
de vecindad y familia, con mirada cercana y sensible, 
consciente y capaz de pisar la tierra y andar los caminos 
de la cotidianidad de forma más amable y solidaria, 
más fraterna y esperanzada, participando con el resto 
de personas en la construcción de una comunidad que 
cuide y celebre el encuentro y la vida desde el amor, 
desde la solidaridad y la compasión que nos habita.
#estanavidadcadaportalimporta
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Programa de acogida y familia

Programa de atención psicosocial

El programa de acogida y familia es la puerta 
de entrada a Cáritas, el espacio de atención y 
escucha de todas las personas  y familias, en 

especial de aquellas en situación de vulnerabilidad 
y/o exclusión social.

El objetivo principal es detectar las necesidades, si-
tuaciones y/o problemáticas e iniciar una intervención 
social dando una respuesta inmediata a las demandas 
más urgentes, o a través del desarrollo de itinerarios 
personalizados de promoción, integración e inserción.
Este año 2021, en relación a los perfiles atendidos 
destacan:

— Personas en situación irregular/asilo

— Personas solas.

— Familias monoparentales

En cuanto a las ayudas realizadas desde dicho programa,  
el número total de éstas  a fecha 09 de diciembre, han 
sido 5.313 y se han atendido a 1.539 personas. 

La crisis sanitaria y económica generada por la 
pandemia de la Covid-19, ha supuesto un grave 
problema de salud pública y una gran alteración 

para la vida de las personas, particularmente, en las 
más vulnerables.

Los colectivos en riesgo o exclusión social, como se ha 
demostrado en otras crisis, son propensos a producir 
un incremento muy importante en la incidencia de 
diferentes trastornos mentales o patologías de algún 
tipo, por ello desde nuestra entidad, se detectó la 
necesidad de realizar dicho proyecto.  

Esta actuación se basa en la atención de casos tanto a 
nivel individual como grupal, orientado a personas y 
familias en riesgo de exclusión social. También tiene un 
carácter preventivo para la detección precoz de factores 

de riesgo y prevención de situaciones de desprotección y 
de exclusión social que afectan a este perfil de población.
Las atenciones durante el presente año, se detallan a 
continuación:
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Campaña “Huellas solidarias”
Bajo el lema “Caminando hacia un futuro integra-
dor”, Cáritas Diocesana 
Barbastro Monzón, lanza 
la campaña “HUELLAS 
SOLIDARIAS”
Este año se quiere dar 
importancia a la infan-
cia, y en especial, a una 
de las partes fundamen-
tales para su crecimien-
to. Por ello, se les quiere 
regalar durante estas fe-
chas unas zapatillas a un 
total de 160 menores.

Ya que este año, los niños 
y niñas ¡¡viENEN PiSAN-
DO FuErTE!!

un año más, nues-
tra entidad Cáritas 
Diocesana Barbas-
tro Monzón, junto 
con otras entidades 
de la zona, las cuales 
forman parte del co-
lectivo Monzón con 
la discapacidad 3 de 
diciembre, volvieron 
como años atrás, a 
participar en activi-
dades destinadas a vi-
sibilizar, concienciar 
y sobre todo, NOr-
MALiZAr la realidad 

de las personas con discapacidad, con el objetivo de 
conseguir su inclusión en los diferentes ámbitos de la 
sociedad.

Para ello, dicho colectivo organizó y participó en una 
serie de actos:

— Exposición fotográfica en Activo.

— Exposición fotográfica “Maneras de vivir”

— Concentración el día 3 de diciembre en la Plaza Ma-
yor de Monzón.

— Grabación del programa de radio “Bandidos de la 
Hoya”, en el centro cultural de Binéfar.

3 de diciembre, 
Día Internacional de las 
personas con discapacidad

En octubre, el Hogar Madre rafols inició sus actividades 
en la localidad de Monzón. Desde  su apertura, las 
clases de informática, bailes en línea, taller de memoria, 
pintura y tertulia literaria, están siendo un éxito. 

Siguiendo las medidas sanitarias indicadas, más de 
90 personas están disfrutado y pasando un rato 
agradable. 

Gracias una vez más a tod@s y os animamos a 
haceros socios de este espacio tan familiar, donde los 
protagonistas son las personas a las que va destinado.

El centro de actividades 
“Hogar madre Rafols” 
ha iniciado sus actividades
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Día 05 de diciembre: Día Internacional del 
Voluntariado. Una sociedad sin voluntarios 
“es más pobre y tiene menos horizontes”

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

Cáritas celebra este día con el lanzamiento de un 
manifiesto en el que reconoce y agradece la labor del 
personal voluntario. Tras la pandemia sanitaria, la 
tarea de todas las personas voluntarias ha cobrado 
aún más valor, y ahora más que nunca nuestra entidad 
los necesita. vivimos tiempos difíciles y queremos 
reconocer lo importante y necesario que es su trabajo, 
su tiempo y dedicación. Su mirada cálida y su sonrisa, 
tan necesarias en este tiempo tan crispado, y en el 
que tantas personas sufren por enfermedad, empleo, 
vivienda o falta de recursos. Sin ellos, cualquier sociedad 
es más pobre y tiene menos horizontes. 

¡¡Gracias, gracias y gracias!!

¡FelizNavidad!


