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“Ustedes han 

querido dedicar su 

tiempo, su energía, 

recursos... Podrían 

haber optado por 

otras cosas, pero 

ustedes quisieron 

comprometerse. Y 

comprometiéndose 

hacen el milagro 

de la multiplicación 

de la esperanza”. 
   

 Papa Francisco
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LÍNEA DIRECTA
Queridos amigos:

El papa Francisco nos invitaba al comienzo del Ad-
viento a abrir nuestros corazones “a las necesidades de 
nuestros hermanos y al deseo de un mundo nuevo”, 
y nos animaba a salir “de un modo de vida resignado 
y rutinario, alimentando esperanzas y sueños para un 
nuevo futuro”.

Desde Cáritas respondemos a esta invitación del 
papa, comprometiéndonos con los pobres y los débiles, 
dando respuesta a sus necesidades, creando en ellos es-
peranza. Y cuando hablamos de pobres y débiles inclui-
mos no sólo a marginados producto de una sociedad 
desigual y de un modelo social excluyente, sino también 
a los nuevos pobres, víctimas de intereses económicos 
globales, enfrentamientos políticos, guerras civiles, per-
secuciones,  etc., que se ven obligados a abandonar su 
tierra, bienes, costumbres, tradiciones culturales… y a 
buscar su hueco en una sociedad que, a veces, les re-
sulta extraña y diferente, y en la que no siempre se ven 
aceptados sino, por el contrario, se sienten excluidos y 
convertidos en ciudadanos de segunda clase, con pri-
vación de derechos y de recursos básicos para poder 
sobrevivir con autonomía.

Desde Cáritas os invitamos a responder a la petición 
del papa Francisco y a salir de nuestro confort y co-
modidad, para acoger y acompañar a los que acuden a 
nosotros cada día o aquellos que, sin hacerlo, sufren los 
efectos de una sociedad injusta y desigual. No podemos 
mirar hacia otro lado sino que debemos mantener una 
actitud de denuncia y promover un modelo de socie-
dad distinto, con el ejemplo de nuestra propia vida y 
compromiso personal. Es una apuesta colectiva en la 
que cada uno debemos aportar lo mejor de nosotros 
mismos para hacer un mundo diferente, como el que 
nos proponía Jesús de Nazaret.

Carlos Gómez Bahillo

Director 

 “Tu compromiso mejora el mundo” es el lema de la campaña que, de 
nuevo, se desarrollará durante todo el año, teniendo sus fechas centrales en la pasada 

Navidad (diciembre 2018) y en el día del Corpus Christi (junio 2019). 
Cáritas está volcada en varios frentes estratégicos. Grandes temas transversales que 
exigen a la entidad una respuesta y un compromiso con las personas que más sufren. 

La movilidad humana 
y el incesante devenir 
de miles de personas 
migrantes buscando 
un hogar, el reto del 

cuidado de la tierra, 
el impulso de una 

economía social, 
justa y solidaria con 

las personas, son algunos 
de los focos que reclaman 

toda su atención.
Cáritas quiere agradecer 

el apoyo de sus 1.049 
voluntarios y de sus 

6.840 socios, así como a 
otras muchas entidades, 

empresas y donantes 
que permiten desarrollar 
cada día los programas y 

proyectos de Cáritas en la 
diócesis de Zaragoza.
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NOTICIAS
Celebraciones por el Día Mundial de la 

Salud Mental
El 4 de octubre, el movimiento SuMma – en el que 
el CRPS San Carlos está integrado- organizó una 
jornada festiva en el que se expuso el trabajo con-
junto llevado a cabo por los participantes de todas 
las entidades en las disciplinas de danza, teatro, per-
cusión y artes plásticas. Así mismo, el 10 de Octu-
bre, el CRPS San Carlos celebró en sus instalaciones 
una jornada con sus usuarios, familias, voluntarios y 
trabajadores en el que pudieron compartir, debatir, 
aprender, reivindicar y celebrar. 

Carrera a favor de Fogaral
El 6 de octubre, se celebró la Carrera de la mujer 
contra el maltrato, en el Parque José Antonio Labor-
deta, de Zaragoza, organizada por la asociación de-
portiva “Sarakosta” de la Jefatura Superior de Policía 
de Aragón, que congregó a 1.400 participantes. La 
recaudación se destinó al Centro Fogaral de Cáritas 
Zaragoza, proyecto que acompaña a víctimas de la 
trata con fines de explotación sexual y mujeres que 
ejercen la prostitución. 

Semana Cultural en Santa Teresa
Del 9 al 15 de octubre se celebró la XX Semana 
Cultural de la Residencia Santa Teresa bajo el lema 
“Cuidar la casa común” inspirada en la encíclica Lau-
dato Si’ del papa Francisco. Participaron todos los 
agentes de la residencia, la tienda de Cáritas La Arte-
sa, la tienda de ropa de segunda mano Latido Verde 
y el proyecto de reciclado e inserción socio-laboral 
A Todo Trapo. El día 12 en la parroquia de la Presen-
tación de la Virgen tuvo lugar una eucaristía y una 
ofrenda de flores de residentes, voluntarios, trabaja-
dores y familiares.
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NOTICIAS
Conferencia de Adela Cortina 

en Zaragoza 
El 24 de octubre, Adela Cortina impartió una con-
ferencia sobre la Aporofobia. Carlos Gómez Bahillo y 
Ramón Sabaté fueron los encargados de presentar 
a la ponente y de dirigir el debate posterior. Cortina 
profundizó en la realidad actual del ´rechazo al po-
bre´. El acto tuvo gran acogida y la sala se llenó con 
más de 400 asistentes, entre los que se encontraban 
representantes de las principales entidades sociales 
de la ciudad, así como personas afines a la acción 
socio-caritativa de Cáritas. 

Presentación de EnlaZaDos
El 7 de noviembre, tuvo lugar la presentación oficial 
de la coordinadora EnlaZaDos – de la que Cáritas 
forma parte- en el Centro Joaquín Roncal. El obje-
tivo de esta coordinadora es desarrollar programas 
de larga duración en los centros penitenciarios de 
Zuera y Daroca. 

Día de las Personas sin Hogar
Los días 22 y 23 de noviembre, en el Centro Joaquín 
Roncal, tuvieron lugar distintos actos que organizó la 
Coordinadora de Centros y Servicios de Atención a Per-
sonas sin Hogar – de la que Cáritas forma parte- con 
motivo de la celebración del Día de las Personas Sin 
Hogar, con objeto de sensibilizar y reivindicar. Se en-
tregaron los premios del VIII concurso de fotografía 
“Mirando a la calle” en el que los participantes son 
personas en situación de exclusión social grave, sin 
hogar. Asistieron más de 200 personas.

Encuentro de oración y solidaridad 
con Palestina

El 29 de noviembre, se celebró un encuentro en el 
Monasterio de la Resurrección organizado por las 
Canonesas del Santo Sepulcro y Cáritas Zaragoza, 
motivado por el Día de Solidaridad con Palestina. 
Se dio a conocer el documento Kairós -escrito por 
los representantes de las Iglesias cristianas de Tierra 
Santa- combinando lectura, vídeo, oración, reflexión 
sobre la realidad palestina y la vida. El encuentro fi-
nalizó pidiendo por la paz, la justicia y la solidaridad.
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NOTICIAS
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Cáritas con Indonesia
El 4 de octubre, Cáritas Zaragoza se unió 
a la campaña de emergencia abierta por 
Cáritas Española con el fin de recaudar 
fondos para  los afectados y hacerlos 
llegar a través de Cáritas Asia y Cáritas 
Indonesia (KARINA). La campaña de re-
cogida de fondos sigue abierta, al igual 
que la de Venezuela. 

Ciclo de cine 
“Pobreza y exclusión social” 

Los días 10, 17 y 24 de febrero tuvo lugar la XVI edición del Ciclo de 
cine “Pobreza y exclusión social” de Cáritas Zaragoza en el Centro 
Pignatelli. Cáritas dedicó esta edición a las tres campañas: “Tu Com-
promiso mejora el mundo”, “Compartiendo el viaje” y “Si cuidas el 
planeta, combates la pobreza”. La vaca, Dheepan y el documental Stop! 
Rodando el cambio, fueron las proyecciones elegidas para esa ocasión. 
Contó con una gran asistencia.

Concentraciones 
por los migrantes fallecidos 

Los días 21 de septiembre, 4, 16, 23 y 
30 de octubre, 7, 23 y 27 de noviembre, 
21 y 26 de diciembre y 22 de enero, la 
Federación Aragonesa de Solidaridad y 
la Plataforma Ciudadana contra el Ra-
cismo, de las que Cáritas forma parte, 
visibilizaron y denunciaron las muertes 
acontecidas como consecuencia de la 
movilidad humana forzada.

Encuentro Diocesano 2019  
El 17 de noviembre, tuvo lugar un encuentro de 
agentes de Cáritas Zaragoza en el Patio de la Infanta, 
que trató el tema de la transmisión intergeneracio-
nal de la pobreza y el papel que desempeña Cáritas 
ante esta realidad. Se contó con la participación de 
técnicos de Cáritas Española que expusieron datos 
extraídos de los documentos FOESSA. En la segun-
da parte de la mañana los asistentes trabajaron por 
grupos para concretar propuestas que se pusieron 
en común al final de la jornada. 
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NOTICIAS

“Encontrar para encontrarnos”
Del 19 de febrero al 1 de marzo, la Casa de la Iglesia acogió la exposición “Encontrar para encontrarnos”, 
promovida por Cáritas Diocesana de Zaragoza. Esta muestra, diseñada por Cáritas Española, se enmarca 
dentro de la campaña internacional “Compartiendo el viaje”. 

La exposición muestra la historia de varias personas que han llegado a España desde 
otros países, profundiza en la realidad de la movilidad humana forzosa y motiva, en 
palabras del Santo Padre, para “la cultura del encuentro”. Compartir el viaje con las 
personas migrantes supone asumir la propuesta del papa Francisco de “Acoger, pro-
teger, promover e integrar”. La muestra es itinerante por lo que podrá verse en otras 
muchas localidades españolas. 

Inauguración 
El día 19 de febrero tuvo lugar la inauguración oficial que contó 
con la presencia de Carlos Gómez, director de Cáritas, el arzo-
bispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez Zamora, el arzobispo 
de Tánger, don Santiago Agrelo y Zineb Essadouq, protagonista 
de una de las historias relatadas en la exposición. Al acto insti-
tucional, que tuvo lugar en la planta baja de la Casa de la Iglesia, 
asistieron representantes de instituciones y entidades vinculadas, 
así como voluntarios y trabajadores de Cáritas. 

Conferencia 
El mismo día 19 por la tarde, Monseñor Agrelo, arzobispo de 
Tánger, ofreció una conferencia con el título “Ver para acoger”. 
Tuvo gran acogida por parte de la comunidad diocesana y se 
llenó el aforo del salón de actos de la Casa de la Iglesia. 

Visitas guiadas
Una decena de grupos visitaron la exposición previa 
petición de “visita guiada”. Los técnicos de Cáritas Pi-
lar, Teresa, Carmelo, Tere y Marisa fueron los encargados 
de acompañar a los miembros de estos grupos en una 
reflexión conjunta a través de las 4 palabras clave de la 
exposición: acoger, proteger, promover e integrar.
 

Asistencia
370 personas han visitado la exposición durante casi dos sema-
nas que ha estado expuesta en Zaragoza.
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ACTOS DE CAMPAÑA

Cuarte
El primer acto de la campaña de Navidad tuvo lugar el 3 de diciembre en el 
Ayuntamiento de Cuarte con la presencia de Cristina García, secretaria general 
de Cáritas Zaragoza. Asistieron unas 60 personas, entre vecinos de Cuarte, 
miembros de los equipos de Cáritas de Botorrita, Longares, María de Huerva, 
Cadrete y Mezalocha, los respectivos párrocos así como el vicario -don Sergio 
Alentorán- y Jesús Pérez, alcalde de Cuarte de Huerva. Rebeca Caro, volunta-
ria del equipo de la Cáritas, ejerció de presentadora y moderadora del acto. 
Hizo la presentación Juanjo Santos, voluntario del equipo de sensibilización y a 
continuación tuvo lugar una mesa redonda que contó con la participación de 
diferentes instituciones y asociaciones de la localidad.

Andorra
El 10 de diciembre, tuvo lugar el acto de la campaña en la Casa de la Cultu-
ra de Andorra, presidido por el director de Cáritas Zaragoza, Carlos Gómez. 
Asistieron cerca de 35 personas, entre vecinos de Andorra, miembros de los 
equipos de Alcañiz y Calanda acompañados por sus párrocos, el vicario - don 
Jesús Arduña- y el consiliario de Cáritas, don Gonzalo Gonzalvo.  El animador 
del equipo de Cáritas de Andorra ejerció de anfitrión. Presentó la campaña 
Pilar Colás, técnico de sensibilización. El acto finalizó con la actuación de la agru-
pación coral Luis Nozal. Los voluntarios del equipo de Andorra entregaron un 
pequeño detalle a todos los asistentes.

Ejea de los Caballeros
El 12 de diciembre, Cáritas presentó la campaña en el Centro Cívico de Ejea. 
Asistieron al acto cerca de 150 personas, entre vecinos de localidad, partici-
pantes de equipos de Cáritas de Alagón, Casetas y Gallur con sus respectivos 
sacerdotes y el vicario don Sergio Alentorán. Arancha Martínez, técnico de Cá-
ritas de la zona, presentó a los intervinientes en el acto. Juanjo Santos, del equi-
po de sensibilización, presentó la campaña. A través de un juego denominado 
“pasapalabra” fue desgranando, poco a poco, las palabras clave que engloban 
el  compromiso del que quiere hablar Cáritas todo este curso. Actuó el grupo 
musical Pasión por la Música. 

Villamayor de Gállego
Finalmente, Villamayor acogió el acto de Cáritas el 13 de diciembre en su Cen-
tro Cívico. Asistieron cerca de 120 personas entre vecinos, participantes de los 
equipos de Pastriz, Villanueva de Gállego, Alfajarín, La Puebla de Alfindén y Zue-
ra, que acudieron para arropar al grupo organizador, así como don Jesús Arduña, 
vicario de la zona. La animadora del equipo de Villamayor ejerció de anfitriona. 
Juanjo Santos, del equipo de Sensibilización, explicó las principales ideas de la 
campaña institucional y a continuación tuvo lugar una mesa redonda con la par-
ticipación de distintas organizaciones y  asociaciones, explicando cómo viven el 
compromiso en su vida diaria. Finalizó el acto con los villancicos del coro infantil 
del Colegio Mariano Castillo.
 

TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO
Como cada año se presentó la campaña institucional en todo el territorio dio-

cesano. Agradecemos a todos los equipos del territorio su trabajo
 e implicación. ¡La sensibilización es tarea de todos!
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ACTOS DE CAMPAÑA

Acto central en Zaragoza

Tras visionar el vídeo de la campaña, Peiró trató de resumir 
las tres vertientes de ese compromiso del que habla Cá-
ritas: como Iglesia e institución socio-caritativa, a mirar con 
ojos atentos a los necesitados; como sociedad y comunidad, 
donde es necesario el compromiso mutuo; y el personal, ese 
compromiso cristiano que debe ir a contracorriente, para 
vivir con y para los otros, siguiendo a Jesús. 

Durante su intervención, Peiró hizo un recorrido por el men-
saje de San Óscar Romero, los últimos datos sobre pobreza 
de la Fundación Foessa, por la Populorum Progressio de Pablo 
VI y por la reciente, Laudato Si´. Para concluir, señaló que la 
dimensión socio caritativa de ´los últimos´ no es sólo labor 
de las Cáritas, sino de todos los que formamos la Iglesia.

Al finalizar su intervención y tras un breve turno de pregun-
tas, dos actores de la compañía Callejeatro ayudaron a re-
flexionar sobre el compromiso en clave de humor. Hablaron 
de consumo responsable, cuidado del planeta, preocupación 
por los demás, cultivar la alegría, y cerraron el acto con una 
sencilla dinámica en la que todos “rompimos los muros” de 
nuestro individualismo, haciendo una llamada al compromiso 
comunitario.

El 19 de diciembre se presentó la Campaña de Navidad en 
Zaragoza, en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-
ASC. Presidió el acto el director de Caritas Zaragoza, Carlos 
Gómez Bahillo, quien presentó a la ponente, Natalia Peiró, 
secretaria general de Cáritas Española. Asistieron al acto el 
arzobispo de Zaragoza, el vicario general, representantes de 
instituciones y entidades y más de 130 personas entre vo-
luntarios, trabajadores y personas afines a la labor de Cáritas.
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HABLANDO CLARO

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Es por eso que en esta reflexión quiero que os 
podáis imaginar dos clases de animales: las hormigas y los buitres.

Todos hemos visto un hormiguero en el campo, sobre todo en el verano, en el que una fila interminable 
y en orden, acarrean toda clase de alimentos. Todas trabajan y circulan casi a ritmo de desfile militar. 
Cada una aporta algo en beneficio de todas las demás. Todas van a una. Y lo que pasa dentro del hor-
miguero no lo vemos, pero estará en relación con lo que hacen fuera. Todas trabajando en beneficio de 
la comunidad. Todas comprometidas para que haya alimentos y la vida pueda seguir.

La otra imagen que os quiero traer es la de un comedero de buitres, llamado también muladar, donde 
echaban los cadáveres de los animales. Cuando los buitres bajan a comer la carroña, el primero en ha-
cerlo es el más fuerte, no dejando acercarse a ningún otro hasta que se ha hartado. Después lo harán 
los demás, quedándose siempre los más débiles en último lugar, mirando desde lejos, y comiendo las 
sobras, si es que quedan.
Son dos grupos extremos: las hormigas se comprometen y colaboran y los buitres compiten y se atacan.

Y ahora viene mi pregunta: nuestra sociedad, ¿a quién se parece más, a las hormigas o a los buitres? Lo 
dejo a vuestra reflexión.

Mi respuesta es que en general nos comportamos como una mezcla de los dos. 
Hay gente que trabaja y se comporta como las hormigas, busca el bien común 
y se compromete con ello. Y otros, bastantes, que solo buscan lo suyo y no les 
importa pasar por encima de los demás para conseguirlo, incluso atacando a 

los otros, como sus rivales. Dejando a los más débiles al margen.

Nosotros los cristianos y las personas de buena voluntad, estamos 
llamados a ser hormigas y no buitres.

Gonzalo Gonzalvo Ezquerra

Consiliario

LOS BUITRES Y LAS HORMIGAS
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¿Por qué hay personas que son ricas y 
otras pobres? ¿Por qué hay tanta injusti-
cia y desigualdad en el mundo? ¿Por qué 
hay personas que pasan hambre? ¿Por qué 
hay guerras? ¿Por qué hay personas que 
tienen que salir de sus casas y de sus 
países y no los acogemos? ¿Por qué no 
cuidamos el planeta tierra que es la casa 
de todos? 

Estas son algunas de las preguntas que les 
hacemos a los niños cuando en una de las 
charlas-taller hablamos de cómo vemos el 
mundo y quién podría cambiarlo. Estamos to-
dos de acuerdo en que esto que está pasan-
do no nos gusta, no lo queremos, porque lo 
que queremos es un mundo más feliz. 

Entonces, ¿quién puede cambiar esta rea-
lidad?

No tardan en responder que TODOS.

Qué importante es que los niños y jóvenes 
vayan descubriendo el mundo tal y como es, 
que conozcan la “otra realidad”, la realidad 
de un mundo injusto y desigual donde todo 
está interrelacionado. Un mundo en el que 
parte de la humanidad sufre día a día y lu-
cha por tener o recuperar aquello que por 
derecho le pertenece.  

Qué importante es ayudar a sensibilizar co-
razones, donde se reconoce al otro como 
hermano de una gran familia, sabiendo que 
todos nos necesitamos y que juntos podemos, 
si nos comprometemos, si estamos dispuestos, 
a construir un futuro donde nadie se quede 
por el camino, donde la persona – y no las 
cosas- esté en el centro. 

Tenemos que aprender a ser valientes y em-
pezar por nosotros mismos. Tenemos que 

aprender a mirarnos dentro de nosotros, y 
a mirar a los demás desde el respeto y la 
igualdad, y desde allí descubrir la solidari-
dad como respuesta que nace desde el co-
razón. 
 
Les contamos que el camino no es fácil, pero 
tampoco imposible. A través de una can-
ción sobre una sandía que quería ayudar a 
los demás, descubren lo importante que es 
aprender a mirar, a escuchar, a caminar y 
sobre todo a querer. 

Descubrimos que cada uno de nosotros, sea-
mos niños, jóvenes o adultos, podemos ser 
una luz para los demás, una luz que se ali-
menta de esperanza y fraternidad, y que el 
futuro de un mundo mejor, de una humani-
dad solidaria y comprometida, está en las 
manos de todas las personas. 

Sabemos que no podremos cambiar todo el 
mundo y les enseñamos una pelotita muy pe-
queña que representa el mundo diciéndoles 
que este trocito del mundo, sí podemos cam-
biarlo y que junto a otros, sí podemos cam-
biar el mundo. CONTAMOS CONTIGO. 
 

Mª Teresa Pérez
Técnico del proyecto Educar la Mirada
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De septiembre 2018 a febrero de 2019, el proyecto

“Educar la Mirada”
desarrolló actividades en:

Colegio San Agustín P.P. Agustinos

Colegio Inmaculada Concepción 

Colegio Hijas de San José

Colegio Santa María del Pilar Marianistas

Colegio La Salle Montemolín

Colegio Buen Pastor

Colegio San Salvador. Jesuitas

IES Virgen del Pilar

IES Santa Emerenciana. Teruel 

Zona Centro. Carrera del Gancho

Zona Centro. Catequesis Parroquia San Miguel

Zona Coronación. La Castañada. Bº Oliver

Zona Mide. Catequesis. Parroquia Santa Isabel. Bº Santa Isabel

Zona Mide. Catequesis. Parroquia Ntra. Sra. de Nazaret

Zona Mide. Catequesis. Parroquia San Andrés- Iglesia Ntra. Sra. Esperanza

Zona San Valero. Catequesis. Parroquia Ntra. Sra. Montserrat. Colegio Salesianos.

Zona Santo Dominguito. Parroquia Santo Tomás Apóstol

Plataforma Solidaria de Torrero. “La noche más mágica”

ESIC, Business & Marketing School

Encuentro Pastoral Juvenil. Taller para adolescentes. “Jóvenes e Iglesia”
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La voz de los niños y jóvenes

13

El pasado 28 de enero un grupo de 
alumnos de secundaria del Colegio Hi-
jas de San José (Zaragoza), acompaña-
dos de profesores, visitamos Cáritas para 
hacer entrega del dinero recaudado en 
la campaña solidaria del colegio, realiza-
da en el mes de diciembre. A través de 
acciones como la marcha de 10 km (se-
cundaria), la gymkana (infantil y primaria) 
y la compra de riñoneras aprendimos el 
verdadero significado de palabras como  
esfuerzo, sacrificio, compañerismo y ge-
nerosidad.

En la sede, mediante vídeos, nos mostraron la importancia de la 
labor que realiza Cáritas en nuestro entorno; y, por tanto, el valor 
que tienen todas las acciones que realizamos para colaborar con 
ellos. Aprendimos, a través de juegos, que no todas las personas 
tienen las mismas oportunidades. Allí nos dimos cuenta de que te 
sientes más feliz cuando ayudas al otro.

Al fin y al cabo, esta salida nos ha conectado con los que nos ro-
dean, con sus necesidades y hemos comprendido que muchas ve-
ces es suficiente con dar cariño y una sonrisa.

  Salma Nbito, Juana Pereira y Daniela Zalaya - 1º ESO - 

Colegio Hijas de San José

El Colegio Hijas de San José 
visita Cáritas
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Ficha de solicitud de inscripción como Socio Joven
Nombre:

Domicilio:

Población:

Teléfono:

Deseo colaborar con Cáritas como

aportando la cantidad de 
SOCIO Joven

e-mail:

Fecha nacimiento:

N.I.F.:

C.P.:

Fecha:Firma:

Autorizo:

Autorización del padre, madre o tutor para menores de 18 años:

Envíalo a
Cáritas Diocesana de Zaragoza
Pº Echegaray y Caballero, 100 • 50001 Zaragoza
Tel.: 976 294 730 - Fax 976 291 154
administracion@caritas-zaragoza.es
www.caritas-zaragoza.org

10  € mensuales
20  € mensuales
40  € mensuales
      € mensuales

euros al trimestre

euros al semestre

euros al año
Domiciliación bancaria:

IBAN
E S

.  

La voz de los niños y los jóvenes

14

“SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS”
CEIP CATALINA DE ARAGÓN, ENERO 2019

Como cada año nos ha venido a vi-
sitar Teresa (del proyecto Educar 
la Mirada, de Cáritas) para hacer-

nos un taller sobre la solidaridad y otro 
sobre los derechos humanos.

Y, como cada año, ha conseguido que los 
niños piensen sobre su realidad, un mun-
do materialista donde el tener, comprar 
y acumular cosas es lo importante, y so-
bre cómo mejorarla con pequeños ges-
tos para construir un mundo más justo y 
solidario donde las personas sean lo más 
importante.

El mensaje ha llegado a los niños, que en 
la hora del recreo quieren ayudar a los 
pequeños, o resolver un conflicto, o com-
partir un almuerzo y no tirarlo, o pensar 
la suerte que tienen de poder jugar con 
balones o leer en la biblioteca.

Gracias, Teresa, por tu tiempo, por hablar 
tan claro  y abrirnos los ojos a la  realidad 
con la que trabajáis, a enseñarnos que la 
dignidad de la persona está por encima de 
todo y no tenemos que prejuzgar a nadie, 
y que con pequeños gestos podemos ha-
cer un mundo más justo.

Autorizo y consiento expresamente, de manera voluntaria, libre e inequívoca, a Cáritas Diocesana de Zaragoza, el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados 
en la presente ficha. En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de Carácter Personal y de la normativa europea y estatal sobre la materia, la 
información facilitada se recogerá en un fichero del que es responsable Cáritas Diocesana de Zaragoza. Tiene derecho a acceder a ella y ejercer los derechos de rectificación, 
oposición, cancelación, supresión, limitación de su tratamiento y portabilidad mediante comunicación escrita dirigida a CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA (Pº Echegaray y 
Caballero, 100. 50001 Zaragoza) o en lopd@caritas-zaragoza.es Puede consultar nuestra Política de privacidad en www.caritas-zaragoza.org/privacidad               
 
Como socio de CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA, autorizo el envío de información relativa a la entidad. Si no quiere recibirla, seleccione esta casilla.
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COOPERACIÓN

A través de la cooperación, queremos contribuir al 
servicio de los pueblos, de las personas, de nuestros 
“prójimos más lejanos” y de nuestra Casa Común. 

Trabajamos fundamentalmente la sensibilización y el apoyo 
a proyectos de ayuda humanitaria donde hay emergencias o 
proyectos de desarrollo, tanto en Bolivia como en Palestina. 
La idea es acompañar procesos de Cáritas hermanas aplican-
do la dimensión universal de la caridad.  

En Bolivia
Junto a Pastoral Social, Cáritas Potosí y Cáritas Española apo-
yamos un proyecto de seguridad alimentaria en el municipio 
de Tacobamba y, por segundo año consecutivo, el Gobierno 
de Aragón nos ha concedido una subvención. A la vez, se 
ha promovido una labor de sensibilización y acercamiento a 
este proyecto y a la Caritas Potosí con las parroquias de la 
zona de Zuera, con el nombre de Bolizuera. 

Cáritas Zaragoza colabora desde 2002 con la ONG K´anchay 
dedicada al mantenimiento de los internados escolares en 
el Altiplano boliviano, en Potosí, fomentando la educación, 
el desarrollo agroecológico y la seguridad alimentaria en la 
zona. Es importante destacar los hermanamientos escolares 
entre los internados y varios institutos de secundaria (IES 
Pablo Gargallo, Sanz Briz, Blecua, Virgen del Pilar, Pedro de 
Luna, El Portillo,  Azara) de Zaragoza. 

En Palestina
Comenzó nuestra cooperación en 1997, trabajamos junto 
a Cáritas Española y Cáritas Jerusalén. Se han apoyado pro-
yectos de salud, educación, recuperación de casas y tierras, 
alcantarillado, todos financiados por las diferentes adminis-

traciones públicas de Aragón. El Ayuntamiento de Zaragoza, 
por segundo año consecutivo, está apoyando un proyecto 
agroecológico y de recuperación de tierras en Al-Makhour 
en el que colaboramos. 

Hemos apoyado históricamente con fondos propios al Co-
legio del Pilar de Jerusalén donde educan a niñas cristianas 
y musulmanas en situación de máxima pobreza. En 2019, se 
está desarrollando este proyecto con cargo a los fondos re-
cibidos de la Diputación Provincial de Zaragoza.

La sensibilización hacia Palestina la realizamos en colabora-
ción con las Canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza. Así 
mismo formamos parte del equipo de iniciativa por la paz 
(IPP) que en Cáritas Española agrupa a Cáritas diocesanas 
que trabajan en Palestina. Una de las acciones de IPP es la 
divulgación del documento Kairós, que vio la luz gracias a 
la reflexión de un grupo de líderes religiosos cristianos que 
vivían en Palestina. 

Cáritas ante las emergencias
La ayuda a las emergencias ha sido y es una tarea fundamen-
tal de la cooperación fraterna. Desde Caritas Zaragoza di-
vulgamos, promovemos la recogida de donativos y colabora-
mos con fondos propios. Todo ello siempre en coordinación 
con la confederación Cáritas.

“Todos somos invitados a aceptar ese llamado: salir de la 
propia comodidad y atreverse a llegar a todas las 
periferias”. Papa Francisco, Evangelli Gaudium.

Equipo de Cooperación Internacional

Terminamos el 2018 
y empezamos el 2019 hablando de Cooperación



16

EN PRIMERA PERSONA

María Torné y Patricia Brosed, trabajadora social y 

terapeuta ocupacional, ambas del Centro de Reha-

bilitación Psicosocial San Carlos, han querido contar 

para este boletín cómo nació la actividad Rehabilitan-

do Juguetes y todo lo que ha supuesto para ellas y para 

sus participantes. 

La actividad Rehabilitando Juguetes es 

un programa de intervención de los 

treinta y cinco programas que tiene 

el Centro de Rehabilitación Psicoso-

cial “San Carlos”. Desde que comenzó 

la actividad en octubre de 2017 han 

participado 23 personas con una edad 

media de 39’5 años; se han inventa-

riado 510 artículos y, a través de la 

tienda solidaria La Artesa, han sido 

vendidos 426 productos.

Pero Rehabilitando Juguetes, en su 

planteamiento y corta andadura es 

algo más que un programa rehabilita-

dor. Es una actividad que coloca a las 

personas -que participan en ella- en el 

centro de la intervención, en una posición activa y resolutiva donde el profesional está presente como un facilitador. Deja 

atrás el modelo clásico en el que el profesional tiene el papel de impartir la actividad y el usuario está ubicado en “recibir”. 

Bajo este prisma, los participantes están presentes en todo el proceso. Desde recibir el paquete con los juguetes usados 

que traen las personas anónimas que colaboran con la actividad, hasta el momento en que, a los juguetes, se les da una 

nueva salida (bien sea a través de la tienda La Artesa o en alguna de sus ventas externas programadas). 

Pero es una actividad que va más allá del Centro, que interpela a la comunidad en general instando a que den una 

segunda oportunidad a los juguetes que están en un trastero o en el fondo de un armario; a que compartan la experien-

cia con su entorno más cercano o en sus redes sociales; a que se haga un consumo más responsable, más sostenible e 

importante, solidario. 

Una apuesta solidaria, 
sostenible y rehabilitadora
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EN PRIMERA PERSONA

EN CLAVE DE ESPERANZA 

Eran los albores del año 1997 cuando se fraguó el na-
cimiento de este proyecto en Cáritas. En la actualidad, 
el equipo lo formamos  diez personas voluntarias y 
una trabajadora social, seguimos, año tras año, adap-
tando nuestra tarea a los cambios oportunos, siempre 
en clave de esperanza.  Es un proyecto de acogida y 
acompañamiento a personas privadas de libertad y a 
sus familias, encaminado a favorecer su reinserción. 
Acercarse al mundo penitenciario es acercarse al 
mundo de la pobreza y la marginalidad.

 “Los presos somos un estorbo para la sociedad” 
(Carta de Santiago, 63 años, 18 años preso).

¿Qué hacemos y qué ofrecemos en prisión? Encuen-
tros personales con ellos, acompañamiento y se-
guimientos de su proceso en el exterior (permisos, 
tercer grado, libertad), contactos con sus familiares, 
carteo y felicitaciones de cumpleaños, acompañamien-
to en juicio y comunicación con abogados, sesiones 
formativas e informativas, coordinación con centros 
penitenciarios, entidades, parroquias, trabajo en equi-
po y en red EnlaZaDos. 

El Proyecto de Intervención en la Cárcel de Cáritas Zaragoza realiza el 
acompañamiento a personas privadas de libertad 
en los Centros Penitenciarios de Zuera y Daroca. 

El equipo ha querido explicar a los lectores de este boletín su labor.

Atendemos varios aspectos de su persona:

Afectiva: con facilidad, se crea un espacio de con-
fianza y empatía mutua y surge la comunicación. Se 
explayan, se desahogan. Las personas comienzan a 
sanar en el momento en que se sienten escuchadas. 
Su mirada refleja la alegría que reciben al tener visi-
ta. ¡Cuántas veces nos dicen que somos su familia!

Jurídica: no se hace hincapié en el delito, sino en 
la persona. No son menos dignos por tener un de-
lito o fallo. Ya han sido juzgados. Todos necesitamos 
asumir la cota de responsabilidad del mal causado 
a otras personas y sentir la necesidad de reconci-
liación y de perdón.

 “Creo que por una humildad mal entendida, siem-
pre acabo pensando que no valgo nada al lado de 
los demás” (Carta de Julián, 42 años, ya en libertad).

Social: se trabajan las motivaciones personales, 
sociales, haciendo hincapié en valorarse con el plus 
de esfuerzo que requiere el ambiente en el que es-
tán inmersos.  Y qué importante es que las familias 
puedan estar cerca.

“Tengo miedo a la calle, después de 21 años preso 
serán  23 los años pasados en prisión, cuando salga. 
¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué puerta debo tocar? 
¿Dónde voy a vivir? (carta de Roberto, 41 años).

Espiritual: se cubre la necesidad de confianza. 
Acabas sabiendo que eres una presencia que acom-
paña y que nuestras palabras les dan ánimo y for-
taleza, como gestos que alimentan su espíritu. En 
muchos casos nace y se refuerza su interioridad, tal 
y como reflejan sus cartas. 

Y de este modo vamos haciendo camino y siendo 
testigos de que la esperanza también se fragua mis-
teriosamente en el rincón de una celda. 
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El equipo nos cuenta cómo hasta hace 15 años Miral-
bueno era un barrio rural. Desde entonces, comentan, 
se ha triplicado la población residencial: el núcleo tra-

dicional del barrio vive en parcelas, viviendas sociales, casas 
de campo sin agua corriente... con una base social, por una 
parte, de autóctonos mayores, muchos de ellos han perdido 
el trabajo y no tienen una edad fácil para conseguir uno 
nuevo. Por otra parte, hay un colectivo estable de perso-
nas migrantes, aumentando aquellos que vienen de Hispa-
noamérica. Actualmente, a la realidad del barrio, se suman 
familias jóvenes con niños pequeños y grandes bloques de 
viviendas.

El equipo se formó hace muchos años y hoy lo conforman 
cuatro voluntarios, la trabajadora social y el párroco.  Anual-
mente acuden a diferentes actividades formativas propias 
de Cáritas y otras organizadas en la zona o vicaría. Como es 
habitual en Cáritas, el trabajo lo realizan en equipo. La Acogi-
da tiene lugar los miércoles cada quince días, a una media de 
seis familias y, después, se reúnen para la valoración de los 
casos, nos cuenta Lorenzo, el animador del equipo.

Tienen una relación muy estrecha con otros grupos de la 
parroquia: consejo parroquial, grupo scout, catequesis, y 
participan juntos en la sensibilización de las campañas de 
Cáritas. También intentan que los niños se impliquen en 
pequeños compromisos. Asimismo, el equipo participa en 
algunos eventos organizados por la Asociación de Vecinos 
del barrio, poniendo un stand para informar de la labor de 
Cáritas. De vez en cuando, organizan alguna pequeña cele-
bración con las personas que han pasado por la Acogida.

Trabajar en Cáritas les hace sentir la necesidad de estar en 
aquella formación permanente que les ayude a materializar 
su compromiso, a saber estar cerca del pobre y a profun-
dizar y vivir cada día la fe de forma personal y comunitaria. 
Son conscientes de la riqueza que supone trabajar en un 
equipo de Cáritas. 

Agradecemos al equipo su aportación a este boletín.

REPORTAJE
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EL 
EQUIPO

 DE LA 
PARROQUIA 

DE 
SAN 

LAMBERTO

Seguimos contando cómo Cáritas realiza su acción social-caritativa a través de sus principales puntos de acogida que son las cáritas parroquiales. 
En este boletín, les toca el turno a la parroquia de San Lamberto y al equipo de la cáritas parroquial de Caspe.
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REPORTAJE

Formado por 7 voluntarios, los miembros del 

equipo de Caspe trabajan juntos desde hace 10 

años, aunque alguno colabora desde hace más 

de 14. Nos explican su actividad habitual: se reúnen 

los martes por la mañana para preparar y valorar los 

casos, realizando las acogidas los miércoles, en tres 

grupos. Destacan como mejora significativa la incor-

poración de la cita previa, porque les ha ayudado en 

su organización. Por otro lado, también han asistido a 

cursos y reuniones de formación con otros equipos 

de la zona.

La implicación en la parroquia es diversa, hay miem-

bros del equipo que solo colaboran en Cáritas pero 

hay otros que colaboran en el equipo de liturgia, en 

pastoral de la salud visitando a ancianos solos, y en la 

Campaña de Navidad.

En relación con la evolución del equipo y su quehacer 

a lo largo de su existencia, explican cómo la ayuda que 

EL EQUIPO DE CASPE
prestan ha ido variando a lo largo de estos años, en 

función de las necesidades que han visto. Comenza-

ron trabajando con reparto de alimentos y ropa a los 

entonces llamados transeúntes, en colaboración con 

el Ayuntamiento, en el marco de las avalanchas de los 

temporeros. 

Sin embargo, desde hace unos años la realidad social 

en la ciudad ha cambiado tanto que dicen que, a ve-

ces, les supera. Hay alrededor de 60 nacionalidades: 

trabajos temporales, precarios, tienen dificultad para 

entenderse porque apenas hablan un poco de caste-

llano. Las muchas personas que hay en situación admi-

nistrativa  irregular les causa gran impotencia, porque 

es muy difícil ayudarles si no tienen papeles. Está tam-

bién el problema de la estacionalidad: muchos de ellos 

trabajan en el campo de forma temporal, por lo que 

pasan tiempo desempleados y, por tanto, con muchas 

necesidades. A veces la convivencia, comentan, no re-

sulta fácil.

Agradecemos al equipo de Caspe su participación en este boletín.
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Seguimos contando cómo Cáritas realiza su acción social-caritativa a través de sus principales puntos de acogida que son las cáritas parroquiales. 
En este boletín, les toca el turno a la parroquia de San Lamberto y al equipo de la cáritas parroquial de Caspe.
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FORMACIÓN

FORMACIÓN ESPECÍFICA

ACOMPAÑANTES FRENTE AL ESPEJO II 
Nº 195202

Formación práctica dirigida a personas que han realizado el taller 
´Acompañantes frente al Espejo I`. Se trata de ofrecer un espacio 
para detenernos y encontrarnos a nosotros mismos en tanto requisito 
para el encuentro con los otros. Claves para la gestión de las relaciones 
y la comunicación. Cómo caminar junto a otros desde lo que somos.  

Coordina: SERGIO LÓPEZ CASTRO, teólogo, filósofo y Master Coach 
en Programación Neurolingüística.
Modalidad: jueves     
Fechas: 7, 14, 21 y 28 de marzo de 2019
Horario: de 17:00 - 20:00

LA INTELIGENCIA DEL CORAZÓN 
Nº 195203

Taller práctico para profundizar en nuestras emociones y pensamien-
tos, aprender a acogerlos y gestionarlos con amabilidad, conocer 
cómo funciona y reacciona nuestra mente, mejorar la comunicación 
con nosotros mismos y con los demás desde la escucha, la empatía y 
la asertividad. Practicaremos el estar atentos, no juzgar, la acción justa 
y la alegría.

Coordina: MARÍA DEL CASTILLO APARICIO, psicóloga.
Modalidad: viernes y sábado
Fechas: 10 y 11 de mayo de 2019
Horario: viernes de 17:00 - 20:30  y 
                  sábado de 9:30 - 14:00

CIENCIA Y ARTE DE LO POSIBLE
Resiliencia en la Intervención Social           

 Nº 195205

La resiliencia podría definirse de manera simple como la capacidad de 
resistir y rehacerse frente a la adversidad. En el marco de la resiliencia 
en la intervención social, conoceremos los fundamentos teóricos, así 
como aspectos prácticos que posibiliten el diseño de estrategias y ac-
tuaciones promotoras de resiliencia en el quehacer diario.

Requisito: Tener experiencia en el acompañamiento a personas en el 
ámbito de la intervención social. 

Coordina: GEMA PUIG ESTEVE. ADDIMA. Promoción y Desarrollo de 
la Resiliencia. S. Coop.
Modalidad: lunes y miércoles
Fechas: 23, 25 y 30 de septiembre, 
                2 de octubre de 2019
Horarios: de 10:00 - 13:00

LA FICHA SOCIAL AL SERVICIO DE UNA 
INTERVENCIÓN FAMILIAR DE CALIDAD 

Nº 195206

Dirigido a los equipos de Cáritas parroquiales. La ficha social es  un 
instrumento que nos permite conocer la situación social de la persona 
y/o familia que acogemos, así como las intervenciones y respuestas 
ofrecidas desde el equipo. Veremos cómo nos facilita la valoración de 
la situación familiar, el proceso de acompañamiento y la coordinación 
entre los diferentes agentes que intervienen.

Coordina: CARMEN GIL DÍEZ. Coordinadora de Intervención Familiar 
de Cáritas Diocesana de Zaragoza.
Modalidad: martes y jueves
Fecha: 1 y 3 de octubre de 2019
Horario: de 17:30 - 20:00 
   

  APRENDER A ESCUCHAR 
Nº 195208

En la relación de ayuda, la escucha es el elemento clave de creación 
del vínculo. No solo para mejorar nuestra respuesta, sino como pro-
ceso de acogida plena. Ofreceremos claves fundamentales para una 
adecuada escucha activa.

Coordina: AINHOA GODOY TORRAS. Centro de Solidaridad de 
Zaragoza
Modalidad: martes
Fecha: 22 y 29 octubre de 2019
Horario: de17:00 - 20:00

FORMACIÓN BÁSICA
CURSOS DE INICIACIÓN 

PARA AGENTES DE CÁRITAS
Dirigido a personas que se van a incorporar en Cári-
tas o de reciente incorporación, que no han realiza-
do la formación inicial.

CURSO Nº 195004 
Modalidad: lunes y jueves (mañanas)
Fechas: 13,16, 20, 23 y 27 
                 de mayo de 2019
Horario:  de 10:00 - 13:00 

CURSO Nº 195007 
Modalidad:  lunes y miércoles (tardes)
Fechas:  21, 23, 28 y 30 de octubre, 
                  y 4 de noviembre de 2019
Horario:  de 17:00 - 20:00 
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FORMACIÓN

 

INTERVENCIÓN SOCIAL

Esta formación pretende dar a conocer la realidad so-
cial actual, aportar herramientas y habilidades para el 

desempeño de las tareas como agentes sociales y ofrecer 
espacios de crecimiento personal.

Estos cursos pueden realizarlos personas que no perte-
nezcan a Cáritas, en tanto en cuanto sean voluntarios y 
técnicos de entidades y proyectos de intervención so-
cial y/o educativa, estudiantes interesados en adquirir 
una formación en el ámbito socioeducativo y, en general, 
personas interesadas en temas socioeducativos.

PROSTITUCIÓN Y TRATA DESDE LA EXPERIEN-
CIA Y LA MIRADA DE CÁRITAS Nº 191001

La prostitución y trata de personas con fines de explotación 
sexual son dos caras de la misma moneda. La trata nutre a 
la prostitución. Ambos contextos conllevan un camino largo 
y complejo en los que encontramos procesos de empobre-
cimiento tradicionales como carencias personales y familia-
res, vulnerabilidad y dependencias, violencia y explotación 
sexual, y otros más nuevos y estructurales, como migración, 
leyes de extranjería, redes de explotación, etc. Ofreceremos la 
mirada y actuaciones del Centro Fogaral de Cáritas Diocesana 
de Zaragoza, que desde 1988 acompaña a mujeres en estos 
contextos. 

Coordina: Centro FOGARAL de Cáritas
Modalidad: lunes, martes y miércoles 
Fechas: 1, 2 y 3 de abril de 2019
Horario: de 18:00 - 20:00 
Precio: 15€

ACERCAMIENTO Y ALTERNATIVAS A LA DES-
IGUALDAD, POBREZA Y EXCLUSIÓN EN EL 

CONTEXTO SOCIAL ACTUAL Nº 191002

Profundizaremos en los conceptos de desigualdad, pobreza, 
discriminación y exclusión social y algunas de sus formas de 
medición. Analizaremos la situación actual en España y Ara-
gón en el contexto internacional. Se realizará una panorámica 
del marco jurídico de los Servicios Sociales en Aragón y nos 
aproximaremos a las necesidades, dificultades y retos que 
plantea la Movilidad Humana Forzada en nuestra interven-
ción.  Reflexionaremos sobre cómo percibimos a los pobres y 
el factor subjetivo de la exclusión; sobre las necesidades hu-
manas y el modelo de sociedad. Se aportarán claves que nos 
ayuden a considerar nuestra intervención social.

Coordina: Servicio de ESTUDIOS SOCIALES de Cáritas
Modalidad: lunes, martes y miércoles
Fechas: 20, 21y 22 de mayo de 2019
Horario: de 17:30 - 20:30  
Precio: 15 €

PERSONAS SIN HOGAR, ACOMPAÑAMIENTO Y 
ALTERNATIVAS HABITACIONALES Nº 191003

El acceso a una vivienda digna y adecuada, reconocido como 
derecho humano y consagrado por la Constitución española, 
resulta inasequible para un gran número de personas. La ex-
clusión residencial tiene diferentes “grados” pero todos afec-
tan a las personas. Profundizaremos en el acompañamiento 
a las personas sin hogar, conoceremos las políticas sociales, 
así como los recursos y alternativas habitacionales existentes 
contando con testimonios de personas afectadas.

Coordinan: Proyectos de SIN HOGAR Y VIVIENDA de 
Cáritas 
Modalidad: lunes y miércoles
Fechas: 11, 13, 18 y 20 de noviembre de 2019
Horario: de 17:30 - 20:30 
Precio: 20 €

CURSOS ESPECÍFICOS

Información e inscripciones
Equipo de Personas • Tel.: 976 213 332 / 976 294 730 • formacion.secretaria@caritas-zaragoza.es

@CaritasZaragoza                                www.facebook.com/caritaszaragoza

Cáritas Diocesana de Zaragoza • Paseo Echegaray  y Caballero, 100 • 50001 Zaragoza

www.caritas-zaragoza.org
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NUEVAS PUBLICACIONES

FAMILIAS EN LAS PERIFERIAS
Colección: Corintios XIII
Nº 166

El nº 166 de la colección Corintios XIII está dedicado a las familias más vulnerables. 
En sus páginas se puede encontrar un análisis de la situación de exclusión social en la 
que viven un número elevado de familias españolas y la orientación que sigue Cáritas 
Española en el ámbito familiar.

LA PALABRA DE DIOS 
EN EL EJERCICIO DE LA CARIDAD
Colección: Corintios XIII
Nº 167

El nº 167 de la colección Corintios XIII pretende contribuir a una reflexión de la Pa-
labra de Dios por parte de los agentes de la caridad. En él, el lector encontrará una 
fundamentación de la Palabra como configuradora de la Iglesia y el trabajo de cultivo 
de las tres formas de vida espiritual: silencio, palabra y cuerpo o gesto.

TERMINAR CON EL SINHOGARISMO
Tema: Colectivos vulnerables y excluidos
Nº 42

La Fundación FOESSA plantea en su nº 42 que las administraciones públicas deben 
proporcionar a las personas sin hogar una vivienda asequible que sea estable en el 
tiempo y que las personas que la habiten cuenten con el apoyo flexible y acorde a 
sus necesidades para poder acabar con el sinhogarismo.

EXCLUSIÓN ESTRUCTURAL E INTEGRACIÓN 
SOCIAL
Análisis y perspectivas de FOESSA 2018

El balance de los últimos diez años nos deja una estructura diferente, una sociedad 
con una integración más débil y una exclusión aumentada. Una sociedad más desli-
gada.
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Los pedidos pueden realizarse:
• Por teléfono al servicio de publicaciones: 91 444 10 00 o por email: publicaciones@caritas.es
• Directamente a través de la web: http://www.caritas.es/publicaciones
• La compra también puede realizarse en librerías especializadas

NUEVAS PUBLICACIONES

ECONOMÍA SOLIDARIA
Colección: Cáritas Actúa
Nº 21

Cáritas Actúa nº 21 descubre cómo “otro mundo es posible” dentro de un sistema 
socioeconómico desigual y lleno de pobreza. Cáritas lleva a cabo un análisis de la 
realidad y establece nuevos parámetros basados en la solidaridad, la participación y la 
búsqueda del bien común.

CONSTRUYENDO COMUNIDAD EN CONTEXTOS 
HUMANITARIOS
Colección: Cáritas Actúa
Nº 22

Cáritas Actúa nº 22 presenta como los desastres naturales y los conflictos armados en 
la actualidad conforman un «contexto humanitario» devastador. Frente a este rostro 
de sufrimiento humano, Cáritas Española intenta dar respuesta a las necesidades de 
estas personas que más allá de nuestras fronteras viven en situaciones de mayor 
riesgo y vulnerabilidad.

VULNERACIONES DE DERECHOS LABORALES EN 
EL SECTOR AGRÍCOLA, LA HOSTELERÍA Y LOS 
EMPLEOS DEL HOGAR
Estudios e investigaciones

Este informe muestra los resultados de un estudio realizado sobre las condiciones 
laborales de las personas acompañadas por Cáritas. Se ponen de manifiesto las 
múltiples vulneraciones de los derechos laborales que se cometen contra muchas 
personas. Además, trata de hacer un análisis inicial de estos resultados a la luz de la 
misión de Cáritas y de nuestro Modelo de Acción Social.

HACIA UNA SOCIEDAD QUE CUIDA
Colección: DOCUMENTACIÓN SOCIAL
Nº 187
El nº 187 de Documentación Social muestra como nuestra sociedad cada vez se 
transforma más por las nuevas comunicaciones y relaciones humanas y ahonda en la 
dimensión del cuidado como clave en la reconstrucción social y la construcción del 
“ser”, para de este modo reinventarse en la clave humana.
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Para recibir más información 976 294 730 
www.caritas-zaragoza.org • info@caritas-zaragoza.es

¿Cómo puedo colaborar con Cáritas?

Participando como voluntario en los programas, 
proyectos o equipos de Cáritas Parroquiales. 
Compartiendo tu tiempo y habilidades, trabajando 
junto a otras personas en favor de los últimos. 

Inscribiéndote como socio, aportando una cuota 
mensual, trimestral o anual. Gracias a sus socios, 
Cáritas puede desarrollar y sostener proyectos con 
compromiso de continuidad en el tiempo. 

Colaborando como Punto Selecto ofreciendo 
información publicitaria de Cáritas en tu empresa/
oficina. 

Cooperando puntualmente con aportaciones 
económicas o de bienes al sostenimiento de las 
actuaciones de Cáritas: 

• Por medio de las colectas de las diferentes campañas 
que se organizan en las parroquias. 

• Aportando cantidades económicas en la sede de 
Cáritas Diocesana (Pº Echegaray y Caballero, 100). 

• A través de la cuenta de Cáritas: 
IBERCAJA ES31 2085 0113 62 0300027229 
Triodos Bank: ES28 1491 0001 25 2082701828 

También se puede colaborar disponiendo en 
testamento, en forma de herencia o legado, la 
entrega de determinados bienes o efectivo para el 
sostenimiento de programas concretos o actuaciones 
generales desarrollados por Cáritas. 

Regalando solidaridad: adquiriendo productos 
solidarios en LA ARTESA y publicitándolos entre 
nuestras familias y amistades. 

Colaborando con A TODO TRAPO Zaragoza 
con la entrega de ropa usada en sus contenedores 
rojos distribuidos a lo largo de toda la Diócesis. Más 
información y listado de contenedores en: 
www.fundacioncaritaszgz.es/ 

Comprando en la nueva tienda LATIDO 
VERDE (Mariano Royo, 20) ropa, zapatos y 
complementos de segunda mano de gran calidad 
y garantía, ejerciendo de esta forma un consumo 
responsable y apostando por la inserción laboral.

v

v

v

v

v

v

v

v

La Reforma Fiscal de 2014 entre otras muchas cuestiones, establece beneficios que afectan muy positivamente a las desgravaciones fiscales, por donativos a entidades como Cáritas, en la declaración de la renta. Más información en www.caritas-zaragoza.org/donantefiel_informacion.php

Domiciliación bancaria

Enviar a Cáritas Diocesana • Pº Echegaray y Caballero, 100 • 50001 Zaragoza • Tel.: 976 294 730 • Fax 976 291 154 • administracion@caritas-zaragoza.es

E S
IBAN

Autorizo y consiento expresamente, de manera voluntaria, libre e inequívoca, a Cáritas Diocesana de Zaragoza, el tratamiento de los datos de carácter personal 
facilitados en la presente ficha. En cumplimiento del Decreto General de la CEE de Protección de Datos de Carácter Personal y de la normativa europea y 
estatal sobre la materia, la información facilitada se recogerá en un fichero del que es responsable Cáritas Diocesana de Zaragoza. Tiene derecho a acceder a 
ella y ejercer los derechos de rectificación, oposición, cancelación, supresión, limitación de su tratamiento y portabilidad mediante comunicación escrita dirigida 
a CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA (Pº Echegaray y Caballero, 100. 50001 Zaragoza) o en lopd@caritas-zaragoza.es Puede consultar nuestra Política de 
privacidad en www.caritas-zaragoza.org/privacidad               
 
Como socio de CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA, autorizo el envío de información relativa a la entidad. Si no quiere recibirla, seleccione esta casilla.

FICHA DE SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN COMO SOCIO DE CÁRITAS (*) 

D./Dª.:
Domicilio:
C.P.:

Firma

Desea colaborar con                       como SOCIO aportando la cuota de:
Teléfonos:                                             / E-mail

Fecha:

(*)  Este donativo desgrava en el Impuesto sobre la Renta (I.R.P.F.) y en el Impuesto de Sociedades.
(Marcar la opción deseada)

Población:

10 € mensuales
20 € mensuales
40 € mensuales
     € mensuales

Provincia:
Fecha nacimiento
NIF:

€ trimestre
€ semestre
€ año

Hazte socio. Implícate porque 
tu compromiso mejora el mundo


