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En fechas de semana santa, donde celebramos el día del 
amor fraterno, llamo a tu puerta para invitarte no sólo 
a recrear el mayor misterio de amor que la humanidad 

haya podido contemplar jamás sino para que a través de tu 
vida puedas perpetuar la actitud misericordiosa que tuvo 
Jesús con todas las personas con que se encontró. 

Tomo prestadas unas bellísimas palabras de Dolores 
Aleixandre en las que describe el encuentro de varios 
personajes que tuvieron la oportunidad de contactar 
personalmente con Jesús y cruzarse con su mirada. Y te invito 
a que describas tu propio encuentro con Jesús, en estos días 
de semana santa, al cruzarte con alguno de los crucificados 
que ha engendrado nuestra sociedad de consumo. Gracias por 
ofrecerte también como su cirineo.

Se acercó a Jesús un leproso, 
suplicándole de rodillas:
Si quieres, puedes limpiarme.

Sintiendo lástima, 
extendió la mano y lo tocó diciendo:

Quiero, queda limpio (Mc 1,40-45).

Para curar a aquel leproso, refiere Dolores Aleixandre, a Jesús 
le hubiera bastado una palabra pronunciada desde lejos. Su 
decisión de tocarlo es una expresión de su compasión infinita 
y de una ternura que necesita expresarse también por el 
contacto.Al hacerlo, estaba quebrantando una prescripción 
grave: el que tocara a un hombre aquejado de lepra, quedaba 
impuro. No parece importarle: las personas están para Él 
por encima de cualquier ley y nada le alejará de nosotros, de 
nuestras lepras, manchas o pecados. Por eso, la gente que le 
buscaba, no se contentaba con oírle o con verle: quería rozarle, 
tocarle, entrar en el ámbito de su calidez y de su ternura, 
sentirse amparados al abrigo de su corporalidad. No pedían 
señales, ni doctrina, ni enseñanzas: querían que su contacto 
les volviera limpios y sanos y acogidos.

En un mundo en el que la importancia de alguien se mide por 
el número de barreras que hay que atravesar para llegar a él, 
lo nuestro, CÁRITAS, es mostrar que las puertas de la casa de 
nuestra vida están abiertas y que cualquiera pueda entrar en 
ella: «Pasa sin llamar», «te estoy esperando», «es una suerte 
que vengas», «tengo preparado un café y tiempo para gastarlo 
contigo», «la chimenea está encendida y mi corazón también».

Gracias de corazón por ser hoy entre nosotros continuador 
y discípulo del accesible, del cercano, del próximo… 
Gracias por ser Iglesia, por ser Cáritas, por mostrarnos con 
tu manera de vivir que la misericordia tiene nombre, tiene 
rostro, el tuyo. Gracias por tu tiempo, por establecer contacto, 
por mostrarte disponible, por eliminar distancias, por buscar 
la proximidad, por hacer que la gente se sienta «cómoda», por 
ofrecer tus cualidades, por ofrecernos tu donativo generoso, 
por dejar tu legado o parte de tu herencia… pero sobre todo 
por ser tú el mejor regalo de Dios para los más desfavorecidos, 
incluso después de muerto.

Con mi afecto y mi bendición

Ángel Javier Pérez Pueyo
Obispo de Barbastro-Monzón
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Cáritas con Ucrania

La actual situación de Ucrania y los millones de personas 
afectadas y desplazadas por la guerra, nos sitúan frente a 
un escenario de enorme relevancia y gravedad. La respuesta 
e implicación solidaria de la sociedad en su conjunto está 
siendo encomiable, y también debe serlo por parte de la Iglesia 
y de Cáritas como parte de ella, puesto que no queremos 
permanecer ajenos al dolor y sufrimiento de nuestros 
hermanos y hermanas ucranianas.

Nuestra opción de trabajo con las personas en movilidad 
humana forzada contempla las situaciones de origen-tránsito-
destino, y por supuesto las de aquellas personas desplazadas 
por conflictos armados, como es el caso de Ucrania.

Desde el primer día que estalló la guerra, Cáritas Española y el 
resto de Cáritas Diocesanas, se han volcado en el apoyo a las 
familias y personas ucranianas, coordinando toda esta ayuda 
a través de un Comité de Emergencia interdepartamental, 
puesto en marcha con este fin.

En nuestra diócesis, se ha constituido una Mesa Diocesana 
de trabajo para centralizar la acción solidaria, que canaliza 
Cáritas. Sus responsables, trabajadores y voluntarios han 
redoblado una vez más esfuerzos. Así, Cáritas gestionará 
las instalaciones cedidas por los Salesianos de Monzón para 
alojamiento de ucranianos y dispondrá, si fuera necesario, de 
otros alojamientos en Barbastro. 

Ante las nuevas necesidades, nuestra entidad ha modificado 
su programa formativo dando prioridad a los cursos de 
alfabetización, junto con la atención directa desde el programa 
de ayudas de urgencia y acompañamiento, para reforzar 
nuestra actuación en esta nueva emergencia social. 
Se han recibido un total de 20.000 en donaciones.

Programa de acogida y familia.
Nuestro programa de acogida se centra en la escucha y 
acompañamiento de las personas que se encuentran en 
situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad.

La emergencia sanitaria atravesada por la pandemia 
acontecida de la Covid 19, afectó a toda nuestra sociedad, y en 
especial, a aquellos colectivos en riesgo que vieron afectadas 
aún más, sus problemáticas sociales y económicas. En el año 
2021, el número de ayudas efectuadas fueron un total de 5829, 
y se llevaron a cabo 3711 atenciones a nivel diocesano.

A las consecuencias de la pandemia que aún siguen emergentes, 
tenemos que añadir el conflicto bélico acontecido en Ucrania, 
ampliando nuestras atenciones de nuevo. En el 2022, 
haciendo referencia al primer trimestre (enero-marzo), 
se han atendido a 425 personas, y se han gestionado un 
total de 1331 ayudas. 
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Nuevos proyectos  
en Cáritas Diocesana 
Barbastro-Monzón

Programa integral para la 
mejora de la empleabilidad 
y la inserción (Pimei)

Proyecto piloto Accede.

“Un proyecto para la garantía de derechos 
humanos, para la dinamización del territorio y 
para el empoderamiento de las personas en su 
propio proceso de mejora y desarrollo”.

Nuestra entidad, Cáritas Diocesana Barbastro Monzón, forma 
parte de la puesta en marcha del proyecto Accede, el cual se 
centra en la contribución al acceso y ejercicio de derechos 
de las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, 
mediante el desarrollo de sus capacidades, incidiendo en las 
competencias digitales.

El territorio de actuación se va a centrar en la Comarca del 
Sobrarbe, con un espacio físico de atención en Boltaña. 

Tras la pandemia, las condiciones de desigualdad de los más 
vulnerables se han acentuado aún  más por la brecha digital 
entre otras carencias, y por ello, con la ejecución de este 
proyecto, se pretende fomentar su autonomía a través de la 
cobertura de recursos materiales, acceso a servicios sociales y 
fomento de la participación social.

Este proyecto está financiado por el Ministerio de Inclusión, 
seguridad social y migraciones con fondos europeos.

Teléfono de contacto para 
obtener información (634-686-945)

En Septiembre de 2021, Cáritas Diocesana Barbastro Monzón 
puso en marcha por primera vez, el Programa Integral para 
la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción, en el marco del 
programa operativo del fondo social europeo, a través de la 
asignación adicional de fondos REACT-UE.

Tiene por objeto fomentar el empleo de las per-
sonas con especiales dificultades de integra-
ción en el mercado de trabajo, especialmente 
jóvenes, con particular atención a aquellos 
con déficit de formación, mujeres, parados de 
larga duración, mayores de 45 años, personas 
con responsabilidades familiares, personas 
con discapacidad o en situación de exclusión 
social e inmigrantes, en el marco del Sistema 
Nacional de Empleo.

El programa se desarrolla durante un año, finalizando en 
Septiembre de 2022. Se tienen que realizar 39 itinerarios 
individualizados de empleo; a personas que estén inscritas en 
el INAEM de Binéfar y por lo tanto pertenezcan a la Comarca 
de La Litera.

Actualmente se está trabajando con 45 usuarios (aunque lo 
exigido por el INAEM son 39) con estas características, y hasta 
la fecha 12 de ellos se han insertado en empresas de la zona.

EMPLE
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Jornadas de formación Aragón- La Rioja

Programa de prevención de adicciones. Impacto de las 
pantallas en la vida de la adolescencia y sus familias en 
situación de vulnerabilidad social: realidad y virtualidad

“Uno de cada cinco jóvenes está en riesgo 
  de uso adictivo de las pantallas”.

“Las chicas tienden a ser más activas 
 en redes sociales generando muchas más 
 publicaciones lo que hace que tengan 
 un perfil mucho más expuesto”.

“La adicción a los videojuegos afecta 
 más a la población vulnerable”. 

“En el caso de los chicos es 
 cuatro veces mayor al de las chicas”.

“Convivir con unos progenitores que 
 hacen un uso excesivo de las pantallas 
 multiplica por 1,7 la probabilidad 
 de que el hijo adolescente 
 desarrolle una conducta adictiva”.

Bajo el título el “Impacto de las pantallas en la vida de la 
adolescencia y sus familias en situación de vulnerabilidad 
social: realidad y virtualidad”, Cáritas Española ha presentado 
los resultados de una encuesta realizada a 930 jóvenes, padres 
y tutores en torno al uso que hace de las pantallas la población 
entre 12 y 17 años en situación de vulnerabilidad y exclusión 
social procedente de familias acompañadas por las diferentes 
Cáritas Diocesanas en sus diferentes programas y proyectos que 
trabajan con juventud. 

“El análisis de estos datos despierta una doble alerta: por un lado, 
el acceso cada vez más temprano a las pantallas y por otro, que 
la mayoría de las aplicaciones, redes o páginas donde se abren 
perfiles son para mayores de 16 años, un aspecto relevante para 
enfocar la educación que debe darse desde la infancia sobre el 
uso responsable de los móviles”, señala el Equipo de Estudios 
de Cáritas.

Contacto del servicio de prevención de adicciones. 
Psicóloga (Andrea Bau) 688 448 095.

El 02 de abril se retomó de forma presencial, la Jornada de 
formación Aragón-La Rioja. El año anterior con motivo de 
la pandemia acontecida, dicha formación se llevó a cabo de 
forma on-line. 

Este año, se han estipulado una serie de restricciones de 
aforo y desde nuestra entidad, acudieron 50 personas, entre 
voluntari@s y personal técnico. La formación, la reunión 
y el intercambio de experiencias son las principales 
finalidades del mismo. De los talleres realizados, extraemos 
experiencias y conclusiones que pudimos intercambiar 
durante la comida, y que nos dan pautas y fuerza para 
continuar con nuestro trabajo en cada uno de los proyectos y 
acciones que desarrollamos. ¡Esperamos la próxima jornada!


