
“Solo el amor lo ilumina todo”
Un año más llega la Navidad, ese tiempo especial y 
diferente en el que celebramos el nacimiento de Jesús, 
punto de arranque de nuestra fe cristiana.

Dios viene a nuestro encuentro en un recién nacido, 
pequeño y dependiente, para hacerse humanidad y 
fragilidad. Viene y nos recuerda que el Amor es lo que 
hace que podamos ponernos en el lugar de los demás, 
como él mismo al encarnarse en el aliento y el llanto de 
un bebé en un pesebre, en un lugar perdido y pobre que 
pasa desapercibido para la mayoría de las gentes de su 
tiempo, excepto para aquellos pastores deslumbrados 
por la magia de una estrella y unas voces que les 
susurran algo increíble que no pueden comprender: 
“hoy en Belén de Judá, os ha nacido un salvador”.

En Cáritas sabemos que cada informe que realizamos, 
cada cifra o cada dato, cuenta la historia de personas 
reales con voz y alma, personas que luchan por recuperar 
su dignidad, sus derechos, su lugar en la sociedad. Los 
informes son como las estrellas, señales en el camino 
que nos permiten ver la realidad, para interpretarla y 
discernir qué hacer con ella. 

Pero en estos tiempos tan complejos, la tarea no 
es sencilla; 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, 
incita a que el riesgo de enquistamiento o cronificación 
de las situaciones de exclusión social sea ahora mucho 
más alto, provocando que estos datos de realidad hagan 
aún más oscuras las sombras y nos hagan sentir más 
necesitados de luz.

Es por ello, que en estas fechas 
tan especiales, desde Cáritas 
proponemos
Un adviento para humanizarnos
Celebra y comparte tu luz
Necesitamos creer 
que la esperanza es posible.

Esta Navidad queremos llevar y sentirnos portadores de 
luz, responsables y comprometidos con el significado 
de la Navidad, el nacimiento de la vida en cada persona, 
el nacimiento del amor generoso y gratuito que se 
compromete con los que más sufren, con los que menos 
tienen, y con los que se sienten solos y tristes.

#Esta Navidad tú también puedes ser luz para los demás.
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Testimonios de personas que pertenecen a Cáritas
En la estancia para personas autónomas  "EL PISICO" actualmente residen 11 personas mayores, 
hemos estado charlando un ratico con Arturo, tiene 65 años, es licenciado en Historia, natural de 
Binéfar y esto es lo que nos ha contado.

“Yo vine a la Vivienda a raíz del fallecimiento de mis pa-
dres, hasta el 2010 que falleció mi padre residía en una 
torre en Binéfar. Años más tarde en el 2016, me fui con mi 
madre a vivir a casa de mi hermano, pero tras el falleci-
miento de ella en 2020, me planteé buscar un alojamiento, 
yo me llevo muy bien con mi hermano pero creo que cada 
uno tiene que tener su espacio.

En "El Pisico" hay muy buen ambiente entre los com-
pañeros, aunque no nos debemos engañar, también hay 
pequeños roces entre nosotros propios de la conviven-
cia. El personal es muy buena gente y profesional, y nos 
permiten tener una complicidad con ellos, lo que nos 
da confianza a la hora de resolver cualquier incidencia, 
duda o tema que nos surja.

En "El Pisico", madrugamos. A primera hora las duchas, 
el desayuno y los más movidos se van a andar, otros 
salen más tarde, y los que quedan, hacen ganchillo, su-
dokus, sopas de letras, lectura, música... A las 13h come-
mos, después televisión, noticias, la película del oeste de 
la Aragonesa y más tarde las señoras la novela. A las 
cinco la merienda, a las 8 la cena y casi todos a las 10 nos 
vamos a descansar.

Además de sus grandes aficiones que son la lectura y 
la música, Arturo nos cuenta que también asiste al 
taller de memoria que se realiza en el centro. Los lunes 
y miércoles asiste a clases de informática en el Hogar 
Madre Rafols de Cáritas, y los jueves va a Binéfar a 
clases de piano. 

Los domingos viene a visitarme mi hermano y de vez 
en cuando nos vamos a realizar turismo rural y cultu-
ral por la zona. El Pisico se ha convertido en mi hogar y 
como tal, estoy muy a gusto en él”.

Laura tiene 19 años, y participa en el programa de 
atención psicosocial en la localidad de Barbastro.

“Me siento muy agradecida por la ayuda que he recibido 
en Cáritas. Siempre he sido una persona que pensaba que 
una psicóloga no podía ayudarte, pero estaba equivocada, 
me siento muy agusto y agradezco muchísimo la ayuda 
porque he pasado de sentirme en un pozo del que nunca 
pensé que saldría, a tener una sensación de liberación y 
motivación en la vida para hacer cosas. Hoy en día puedo 
decir que gracias a Cáritas y a Andrea, la psicóloga, he po-
dido salir adelante”.

Yulia Dziuba, programa de acogida de Monzón.

“Hola, me llamo Yulia, soy de Ucrania, y me gustaría com-
partir con vosotros la ayuda brindada por Cáritas, tanto 
a mí como a mi familia, en uno de los momentos más difí-
ciles de nuestra vida.

En primavera, cuando llegamos a España, con mis otras 
dos hermanas, a causa de la dichosa guerra que ya cono-
céis, estábamos muy perdidas, angustiadas y deprimidas. 
En esos momentos nos acercamos a Cáritas y fue cuando 
comenzó a ayudarnos, a escucharnos y a acompañarnos 
a resolver problemas que nosotras en esos momentos no 
estábamos en condiciones de solventar.  En temas legales, 
de vivienda, de trabajo, y alimentación, ropa y enseres de 
primera necesidad e incluso nos brindaron, gracias a sus 
voluntari@s, apoyo en el idioma y diversas gestiones.

Desde el primer día y hasta ahora siguen preocupándose 
de nosotras, aunque en estos momentos puedo decir que 
ya estamos más o menos de pie e intentado reconstruir 
nuestra vida de nuevo.

Quería agradecer, en estas líneas, a las personas que están 
y han estado a nuestro lado todo este tiempo, nunca va-
mos a olvidar la ayuda y el apoyo que nos dieron cuando 
estábamos tan decepcionados en la vida.

Sé Navidad, 
sé luz para los demás 
MIRA a las demás personas con sonrisa 
y ternura, sin juzgar y trata de comprender.

ESCUCHA con paciencia para acoger 
y recibir, para acortar distancias.

CUIDA y ofrece algo de ti a los demás.

COMPARTE tu alegría, tu conversación, 
tu compañía, tu generosidad.
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Cambio de ubicaciones 

Locales de Cáritas 
Barbastro 

Las nuevas oficinas están 
ubicadas en la calle Ambrosio 
Echevarria s/n (Iglesia San José).

Programa 
de empleo de Monzón

Espacio Ágape, 
calle Joaquín Sorolla 3

Este recurso dirigido a personas con discapacidad inte-
lectual y/o enfermedad mental, ha prolongado este nue-
vo curso sus servicios, ampliando las actividades ocupa-
cionales hasta las 16:00 horas, y ofreciendo SERVICIO 
DE COMEDOR Y TRANSPORTE con el fin de fomentar 
la autonomía de los participantes así como el respiro fa-
miliar de sus cuidadores. 
Cáritas lleva más de 20 años trabajando con personas 
que presentan diversidad funcional, y también forma 
parte del colectivo Monzón con la discapacidad 3 de di-
ciembre. 
Es por ello que un año más, nuestra entidad junto con 
otras entidades integrantes de la zona, ha participado 
en diferentes acciones con el objetivo de normalizar la 
realidad de las personas con discapacidad. 
— Programa de radio “Los bandidos de la Hoya”
— Exposición en Activo
— Jornadas de empleo 

“En Activo, empleo sin exclusiones”
— Exposición “Maneras de vivir”
— V Marcha por la inclusión

#soycapazcontigoMÁS

El centro ocupacional 
Nazaret ubicado en Binéfar, 
amplia su horario 
de atención

Las principales motivaciones de puesta en funciona-
miento de un equipamiento de dichas características en 
el municipio de Fraga, son las dificultades para encontrar 
vivienda que tienen las personas que se desplazan a la 
localidad en búsqueda de trabajo en Campaña Agrícola. 

La campaña agrícola suele oscilar desde el mes de abril 
al de octubre, por lo que la temporalidad de este aloja-
miento se regirá en dicho periodo, y la finalidad de éste, 
es facilitar a estas personas un alojamiento para que 
puedan tener unas mejores condiciones de vida durante 
su permanencia en Fraga. Ya están instalados todos los 
módulos, dejándolos listos para la conexión de servicios 
y adecuación al código técnico de edificación. En total 
serán cinco bungalows, cuatro dedicados a dormitorio 
y aseo, y un quinto que realizará las funciones de come-
dor. Todos ellos, totalmente equipados con todo lo ne-
cesario para su habitabilidad y con aire acondicionado.

Más adelante también está previsto colocar un módulo 
de lavandería para ofrecer todos los servicios básicos y 
necesarios a los usuarios de estas viviendas.

Comienza la cuenta atrás 
para la finalización de los 
alojamientos destinados 
a temporeros en Fraga
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Noticias breves

05 de diciembre; Día 
Internacional del voluntariado

Inauguración del Belén 
en la localidad de Monzón

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

“Nadie puede pelear la vida aisladamente”. Nadie se 
salva solo; únicamente es posible salvarse juntos.
Cáritas Diocesana Barbastro Monzón quiere felicitar y 
agradecer a todos sus voluntarios su labor, ya que se 
necesita una comunidad que nos sostenga, que nos 
ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar 
hacia delante.
Soñemos una nueva fraternidad donde todos tengamos 
nuestro lugar.

¡¡Felicidades en el 
Día Internacional del Voluntariado!!

Este año Caritas Diocesana Barbastro-Monzón, fue in-
vitada por la Asociación Belenista Isaac Lumbierres a 
inaugurar el Belén de Monzón. 

Estuvimos presentes en dicho acto, el día 2 de diciem-
bre, no solo para iluminar el primer día del Belén sino 
para trasmitir que "el amor lo ilumina todo", lema de 
nuestra Campaña de Navidad.  

La directora 
Amparo Tierz, 
este año recibió una 
estrella del Belén 
como distinción por 
la labor en materia 
de acción social que 
la entidad realiza 
en el territorio 
diocesano.

¡FelizNavidad!




