
 

 

 

PRESENTACIÓN CAMPAÑA DE NAVIDAD 2022 

Este año, Cáritas presenta la Campaña de Navidad bajo el lema “Solo el 

amor lo ilumina todo”. 

Y nos dice que “Solamente el amor es capaz de dar luz y sentido a nuestra 

existencia”. Solo un estilo de vida basado en la verdad que somos, aquello 

que llena de verdad nuestro corazón y nuestros anhelos, es lo que nos 

conduce a la felicidad que buscamos, vivir desde la esperanza que cada día 

nos empuja a superarnos y hacernos más humanos. 

Al presentaros esta campaña como cada año para estas fechas y al mismo 

tiempo que pedimos solidaridad para atender a los más vulnerables, nosotros 

renovamos nuestro compromiso con ellos.   Sabemos que cada informe que 

realizamos, cada cifra o cada dato cuentan la historia de personas reales con 

voz y alma, que luchan por recuperar su dignidad, sus derechos, su lugar en 

la sociedad. Pero en estos tiempos tan complejos, la tarea no es tan sencilla.  

Durante el presente año, nuestra entidad solo en los programas de acogida 

de todo el territorio diocesano, hasta el mes de noviembre, se han realizado 

5.158 atenciones y/o ayudas 

Tras el fuerte impacto de la pandemia sobre las condiciones de vida y la 

creciente situación de incertidumbre generada a inicios de 2022 por la guerra 

de Ucrania, con la evolución de los costes energéticos y las cifras de inflación 

observadas en los últimos meses, provoca que el riesgo de enquistamiento o 

cronificación de las situaciones de exclusión social, sea ahora más alto.´ 

Las realidades que nos llegan en estos momentos y que estamos atendiendo 

en esta Cáritas, son bastante preocupantes. Estamos encontrando muchas 

situaciones duras no sólo a nivel económico sino también emocional, el 

verse en situaciones tan al límite como saber que ahora en invierno no 

les llegará para pagar el gas, la luz o incluso los alquileres o hipotecas 

además de cubrir la alimentación, muda o enseres de sus hijos, hace  

 



 

 

 

 

que muchas personas caigan, se frustren y acaben con ansiedades o 

depresión.  

Esto nos manifiestan muchas personas de las que vienen y que son 

personas como tú o como yo...tenían empleo, vivienda, salud y ganas 

para vivir pero por hechos externos a ellos o situaciones sobrevenidas; 

Ha disminuido la producción en su empresa y por tanto le bajan las 

horas, su hijo ha enfermado y necesita atenciones, transporte o 

tratamiento que no cubren íntegramente las ayudas públicas; la señora 

que cuidaba,ha ingresado en una residencia y se queda sin empleo; se 

divorcia de su pareja después de años de abusos y maltrato. .. no llegan 

a cubrir todas sus necesidades. 

 

Las ayudas públicas están ahí pero: 

- No llegan a todo… 

- En ocasiones hay personas que no cumplen sus requisitos aunque 

estén en situaciones muy empobrecidas…  

- La demora en las citas, el colapso y la tardanza en responder y con 

suerte aprobar y la dificultad añadida,  de que casi todas son vía  

telemática... 

 

Cuando estás personas que están tan al borde de la desesperación, lo que 

demandan y necesitan es presencia, ayuda, escucha y acompañamiento, lo 

que nos obliga a tener que aunar esfuerzos paraacompañar estas 

necesidades, en ello están también implicados nuestros voluntarios porque  

“soloel amor lo ilumina todo”Por ello cada vez necesitamos más recursos 

humanos y económicos, las necesidades aumentan y ya no solo son las 

mismas de antes, hay más. 

Es por eso que, Cáritas Diocesana ha tenido que ir adaptándose a otro 

Modelo de Acción Social, además  de dar respuesta a todas las ayudas de 

urgencia y de primera necesidad, que se han visto incrementadas este año 

en un  28%. Se ha primado más el acompañamiento e itinerario 

individualizado centrado en la persona, ya que las necesidades psicosociales 

de nuestros participantes se han visto mermadas considerablemente, y 

nuestra presencia  



 

 

 

ha tenido que darse de forma mucho más continuada para llevar a cabo un 

seguimiento periódico y que éstas no se sintieran solas.  

Las áreas en las que trabajamos se han fortalecido sustancialmente, tales 

como el programa de empleo realizando actividades de orientación, formación 

e intermediación laboral donde sus participantes son de bajo 

nivelformativo  ycon un 67 % de escasa cualificación profesional, desde 

este programa de empleo se han insertado laboralmente 142 personas. 

Otras áreas que estamos incidiendo son apoyo a la infancia, fomento de 

la autonomía en población mayor, así como en personas dependientes y 

alojamientos alternativos y temporales, entre otros.  Habiendo llegado a 

casi 1900 hogares que se han podido beneficiar de nuestros diferentes 

programas y proyectos. 

Todas estas ayudas y atenciones requieren de un fuerte apoyo económico 

tanto de administraciones públicas y  privadas, como de socios y 

donantes,necesarios estos recursos para poder atender a todos aquellos que 

lo necesitan y que quedan fuera del sistema.En estos momentos tan difíciles, 

Cáritas Barbastro-Monzónestá en coordinación  con los recursos públicos en 

materia de acción social de 6 comarcas de esta zona orientalpara cubrir 

todas aquellas demandas urgentes que no pueden resolverse o como 

complemento a las que estos dan. Y para seguir haciéndolo, necesitamos 

financiación, colaboración y que seamos conscientes que todo somos 

necesarios,“solo el amor lo ilumina todo” si queremos una sociedad más 

justa y esperanzada. 

La Navidad llega con luces y sombras…y estos días que nos preparan para 

ella, no son días de espera en balde, sino días para humanizarnos y 

humanizar con nuestros gestos y nuestra mirada a los lugares que habitamos. 

Necesitamos creer que la esperanza es posible y tenemos el gran reto de 

sostenerla, recrearla, hacerla cotidiana en nuestra forma de afrontar la vida. 

Que emerja de nuestro verdadero ser, la solidaridad y la generosidad que nos 

habitan. EN ESTAS FECHAS, SÉ NAVIDAD, SÉ LUZ PARA LOS DEMÁS, 

PORQUE “SOLO EL AMOR LO ILUMINA TODO”. 



 

 

 

 

 


