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 “Cáritas es la mano amorosa de la Iglesia en todo el 
mundo para los pobres y los más vulnerables,  

en quienes Cristo está presente” 
(Papa Francisco, 12 de diciembre de 2021)

ANTE EL DESáNIMO, UNA LLAMADA A LA  
ACCIóN ESpERANZADA

Porque no queremos rendirnos al desánimo que anida 
en la sociedad, a causa de la pandemia, Cáritas renueva 
su compromiso con la esperanza a través de la Campaña 
“Construimos una comunidad que sueña”. Esta Campaña 
institucional 2021-2022, que lanzamos en noviembre, con-
tinúa a lo largo de este año abanderando un sueño nece-
sario: el de la evolución personal, comunitaria y social hacia 
un mundo más justo, solidario, fraterno que solo es posible 
si lo construimos entre todas y todos. Esta campaña es una 
llamada a la acción esperanzada y transformadora, una he-
rramienta de cambio y cohesión social. Una mano tendida 
para generar nuevas oportunidades. 

Desde Cáritas, contigo, queremos contribuir a recrear los 
vínculos y la interdependencia en nuestras comunidades, 
en el tejido social, para hacer posible unas relaciones más 
humanas e inclusivas. Desde esa mirada apelamos a la ac-
ción: “Seamos más pueblo”, decimos, ese pueblo llamado 
mundo en el que aquello que sucede a los demás habi-
tantes... importa. Para tejer este sueño contamos con los 
mimbres del compromiso personal de tantas personas que 
nos apoyáis: ante la difícil realidad, podemos girar la vista 
hacia otro lado o podemos encarar la crisis que vivimos 
como oportunidad para construir una nueva normalidad 
mejor que la que teníamos. Queremos soñar, queremos 
construir, queremos actuar y queremos transformar. Y que-
remos hacerlo contigo, en comunidad: Haciéndonos pró-
jimos de los demás, participando en los espacios de vida 

pOR QUÉ Y pARA QUIÉN

Carlos Gómez Bahillo
Director de Cáritas Diocesana de Zaragoza
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pública y social, comprometiendo nuestro tiempo 
y recursos para hacer posible una convivencia más 
solidaria	y	pacífica.	

En este Boletín y fruto del lema de esta Cam-
paña, queremos contarte en estas páginas expe-
riencias transformadoras generadas en Cáritas 
Zaragoza que ya están sucediendo: acciones y 
proyectos	significativos,	historias	personales	que	
nos muevan a aprender y participar, hechos que 
ya están dando una respuesta a nuevas proble-
máticas, o trayectorias de compromiso que nos 
permiten continuar con la labor de siempre. 

INFORME FOESSA: UNA RADIOGRAFÍA 
DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL

A	finales	de	enero,	Cáritas	Española	y	la	Funda-
ción Foessa presentaban el Informe Foessa, que 
aportaba una radiografía de la vulnerabilidad en 
nuestro país. En ese diagnóstico social se ponía 
el acento en estas cuestiones: 

✔	Según el Informe, la precariedad laboral 
ha	afectado	a	más	de	800.000	familias	en	las	
que todos sus miembros se han encontrado 
en paro. La crisis ha generado un nuevo tipo 
de pobre; el que se convierte en excluido al 
haber perdido el empleo y no tener posibi-
lidad de encontrar uno nuevo debido a su 
edad,	nivel	de	cualificación	o	escaso	nivel	de	
competitividad profesional. En otros casos, 
personas integradas socialmente han visto 
que sus recursos desaparecían, pasando a ser usuarios 
de los servicios sociales públicos o privados. Nuevas 
formas de pobreza han quedado patentes. La pobreza 
digital	dificulta	la	integración	de	más	de	800.000	familias:	

 “CONSTRUIMOS UNA COMUNIDAD 
QUE SUEÑA”

www.caritas-zaragoza.org

Cáritas Diocesana de ZaragozaPaseo Echegaray y Caballero, 100 • 50001 Zaragoza • 976 29 47 30

CAMPAÑA INSTITUCIONAL 2021 – 2022

CONSTRUIMOS UNACOMUNIDAD QUE SUEÑA
#SeamosMásPueblo
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CONSTRUIMOS UNA COMUNIDAD QUE SUEÑA

falta de conexión, de dispositivos infor-
máticos o de habilidades digitales. 

✔	La crisis también ha aumentado 
la brecha de género, dado 
que su impacto ha sido mayor 
entre los sectores produc-
tivos más feminizados, como 
son el comercio y la hoste-
lería, lo que ha supuesto un 
retroceso en la integración 
sociolaboral de la mujer. 
La exclusión social en los 
hogares encabezados por 
mujeres	ha	pasado	del	18%	
en	2018	al	26%	en	2021.

✔	El impacto ha sido también 
mayor entre la población ju-
venil. España tiene 2,7 millones 
de jóvenes entre 16 y 34 años 
afectados por procesos de exclusión 
social que les impide una autonomía vital. 
De ellos, casi 1,4 millones se encuentran en 
exclusión severa por carecer de recursos propios. 

✔	La nacionalidad también constituye una causa de 
exclusión, que se ha visto afectada por la pandemia. 
El	 50,3%	 de	 los	 hogares	 con	 extranjeros,	 en	 2021,	
están en situación de exclusión social, es decir, esta 
proporción es casi tres veces mayor que en los ho-
gares españoles. A ello, hay que señalar una mayor 
tasa de incidencia Covid debido a peores condiciones 
de vida.

✔	El aislamiento, el distanciamiento social y la 
aversión	al	 riesgo	de	contagiarse,	han	 influido	en	 la	
contención de los apoyos informales: este debilita-
miento de los vínculos externos sigue siendo más 
acusado en los hogares en exclusión severa, y en 
aquellos monoparentales, compuestos por madres 
con descendencia.

El Informe concluye que la crisis de la COVID-19 nos 
deja un aumento de las desigualdades sociales. 
Las políticas públicas han sido mayores que en la crisis 
anterior,	 pero	 son	 insuficientes.	Y	el	 estudio	 apuntaba	
que es necesaria la revisión y adecuación del estado de 
bienestar a las circunstancias actuales, que garantice los 
derechos ciudadanos y promueva la inclusión social. 

Ante estas situaciones, en Cáritas Zaragoza, desde 
nuestra responsabilidad como organización de la acción 
sociocaritativa de la Iglesia, nos hacemos dos preguntas: 

¿Qué oportunidades hemos estado gene-
rando?, ¿qué oportunidades deberíamos 

generar para dar respuesta a estas 
realidades? 

CáRITAS, GENERADORA 
DE OpORTUNIDADES

Construimos una comunidad 
que sueña con generar todas 
aquellas oportunidades que 
sean necesarias para aquellas 
personas que no tengan ac-
ceso a ellas: queremos estar 
en el epicentro de la realidad, 
junto a las personas que más la 

sufren.

En este sentido, seguimos apos-
tando por generar oportunidades 

hacia una economía más solidaria, 
creando oportunidades de empleo social 

y promoviendo un consumo más responsable. 
Continuamos con nuestra voluntad de ser ese “último 
tren” para aquellas personas que, por su situación ad-
ministrativa irregular, o por no cumplir condiciones de 
acceso a otros recursos, o por haber agotado ya todas 
las fuentes de ayuda o toda esperanza, necesiten una 
mano tendida. Queremos promover la cercanía en las 
comunidades como valor generador de vínculo social, 
ante situaciones de soledad. Y seguiremos trabajando 
para disminuir esa brecha digital que impide a muchas 
personas ser ciudadanos de pleno derecho y acceder 
dignamente a recursos, educación, prestaciones. 

Pero las oportunidades generadas lo son también para 
las personas que formamos parte de la familia Cáritas: 
todas las personas que nos apoyáis, al hacerlo, estáis 
creando un capital simbólico para vosotros mismos y 
los demás; un patrimonio de valores, de solidaridad, de 
acción desinteresada que viene devuelta en forma de 
sentido	y	aprendizaje	personal	y	comunitario.	En	defi-
nitiva, si algo nos enseña la pandemia es que lo que una 
persona hace contagia y afecta a todos, para bien y para 
mal;	en	este	sentido,	confiamos	en	el	poder	de	contagio	
de la esperanza y la fuerza del compromiso para con-
tinuar trabajando juntos por una comunidad que sueña 
con un mundo más justo, solidario, fraterno: gracias por 
tu apoyo, que vamos a seguir necesitando. Contamos 
contigo.

Carlos Gómez Bahillo / Director
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INICIO DE LA CAMPAÑA

 RESUMEN DEL COMIENZO DE LA CAMpAÑA 2021-2022 

“CONSTRUIMOS UNA COMUNIDAD 
QUE SUEÑA”

La Campaña «Construimos una Co-
munidad que Sueña», #Seamos-
Máspueblo es la respuesta de Cáritas 

Diocesana de Zaragoza ante lo vivido en la 
pandemia.  A través de ella, nos proponemos 
recrear los vínculos y la interdependencia en 
los diferentes ámbitos del tejido social, dando 
voz a historias, hechos, ejemplos, acciones 
significativas	 que	 nos	 alienten	 a	 generar	 la	
esperanza necesaria para seguir trabajando 
por una nueva normalidad mejor que la que 
teníamos. 

La Campaña inició su recorrido en noviembre; 
en ese momento, el equipo de Animación 
Comunitaria comenzó a dar a conocer su 
contenido a los diferentes grupos y equipos 
de Cáritas para que éstos, a su vez, pudiesen 
difundir el mensaje en sus espacios de trabajo, 
parroquias, comunidades, redes.
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INICIO DE LA CAMPAÑA

En las siguientes semanas el mensaje continuó su itine-
rario de difusión: a las personas socias y voluntarias de 
Cáritas; a parroquias, sacerdotes, comunidades y grupos 
cristianos. También, a diferentes colectivos, asociaciones 

y entidades sociales. Todo este proceso culminó en un 
acto central de la Campaña, una Mesa de Experien-
cias	 que	 tuvo	 lugar	 el	 15	de	diciembre	en	el	Centro	
Pignatelli.

Esta mirada transformadora que pro-
pone la Campaña fue protagonista 
en	 el	 acto	 que	 se	 celebró	 el	 15	 de	
diciembre en el Centro Pignatelli y 
en el cual los protagonistas fueron 
personas de varias entidades sociales, 
que compartieron una mesa de ex-
periencias. En el encuentro, personas 
voluntarias, técnicos y participantes, 
mostraron aquellos aprendizajes 
(personales, comunitarios) que han 
generado vínculos y comunidad en 
tiempos de pandemia.

Participaron y contaron sus ex-
periencias durante la pandemia: la 
Residencia Santa Teresa de Cáritas 
Zaragoza, AFRICagua, y la Coordina-
dora de Entidades de Personas sin 
Hogar, en distintas conversaciones 
que fueron testimonios vitales y co-
munitarios de aprendizaje en tiempos 
difíciles;	 una	 reflexión	 compartida	
sobre la situación de personas que 
viven en los márgenes de la realidad, 
que necesitan una comunidad que les 
muestre caminos de esperanza y que 
reivindican que “somos alguien, y por 
lo tanto no se nos tiene que invisibi-
lizar”.

En la conclusión del acto, se nos animó 
a caminar juntos en una comunidad 
que sueña, tal como señala el Papa 
Francisco: “soñemos como una única 
humanidad, como caminantes de la 
misma carne humana, como hijos de 
esta misma tierra que nos cobija a 
todos, cada uno con la riqueza de su 
fe o de sus convicciones, cada uno 
con su propia voz, todos hermanos” 
(Fratelli	tutti,	8).

MESA DE ExpERIENCIAS: UN ENCUENTRO pARA EL ApRENDIZAjE COMpARTIDO
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INICIO DE LA CAMPAÑA

La campaña también se presentó 
a los medios de comunicación, en 
rueda de prensa. Además de in-
formar del contenido y actos de la 
Campaña, se ofrecieron historias 
reales, experiencias personales de 
implicación y compromiso. En esta 
ocasión: Alejandro Acero, que rea-
liza el acompañamiento a migrantes 
en La Almunia de Doña Godina; Luis 
Lamana, quien colabora en la acogida 
general; y Elisenda Ragull, que ofrece 
acompañamiento telefónico a las 
participantes del centro Fogaral. 
Experiencias de transformación in-
dividual y colectiva. “Lo importante 
es cambiar la mirada y querer al 
otro”, dijo Acero. “Acompañar a las 
personas permite no solo dar, sino 
aprender a mirar de otra manera», 
algo	 que	 confirmaron	 las	 personas	
voluntarias que participaron en la 
presentación a medios de comuni-
cación.

UNA CAMpAÑA QUE OFRECE hISTORIAS REALES Y ExpERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
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INICIO DE LA CAMPAÑA

SI hAS ESCUChADO O  VISTO ALGÚN MENSAjE DE NUESTRA 
CAMpAÑA QUE TE hAYA INVITADO A LA REFLExIóN  

¡CUÉNTANOSLO!
Escribe a info@caritas-zaragoza.es y cuéntanos qué mensaje, testimonio, 

imagen o hecho de nuestra campaña te ha llamado la atención.  
¡Gracias por tu ayuda! 

En Navidad, las colectas de las iglesias de la diócesis de Zaragoza se destinan a Cá-
ritas; en las semanas previas, los equipos de Cáritas de las parroquias han trabajado 
para difundir y animar a la comunidad parroquial al compromiso con nuestro men-
saje. Ha sido otro momento clave de la Campaña: ese en el que habéis depositado 
vuestra	confianza	a	través	de	una	donación	puntual	o	regular,	a	través	de	la	cuota	
de socio. Muchas gracias a todas las personas que habéis contribuido a 
continuar este sueño común.
Pero la Campaña no termina en Navidad; sigue sus pasos a lo largo del 2022 animando 
a generar experiencias que sean motor de cambio. Contamos contigo en este viaje.

UNA CAMpAÑA QUE NO TERMINA EN NAVIDAD
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MANOS QUE  ACOGEN:  TESTIMONIOS 

Espacios de acogida

Desde su llegada a Cáritas, los y las participantes en-
cuentran en la acogida la esperanza tangible que siempre 
ofrecemos y que permite que muchas personas encuen-
tren un motivo para querer seguir adelante. Es el espacio, 
en la sede central o en las parroquias distribuidas por 
el territorio de la diócesis, en el cual abrimos nuestros 
brazos a las personas y familias vulnerables del entorno 
más próximo, atendiendo sus necesidades económicas, 
informándolas, asesorándolas y acompañándolas en sus 
procesos personales de promoción y desarrollo.

En este espacio de acogida, Luis recibe a participantes 
desde hace más de veinte años y de su experiencia dice 
que siempre le ha confortado “sentir que estaba en el 
buen camino, aunque a veces fuese con calzado equivo-
cado. Es un privilegio formar parte de un equipo donde 
todo el mundo arrima el hombro en un ambiente de 
trabajo	cordial,	afectivo	y	respetuoso,	porque,	en	defini-
tiva, el voluntario no busca la gratitud, sino la sensación 
de haber podido añadir un pequeño paso en el bienestar 
de los seres humanos a los que servimos”. 

Experiencias que transforman
INDIVIDUAL Y SOCIALMENTE

Cáritas Zaragoza es generadora de experiencias transformadoras. Son acciones y proyectos que contribuyen  
al cambio social, pero también historias reales de aprendizajes personales que alteran la manera de ver,  

de observar nuestro entorno y la realidad en la que vivimos. 
Son hechos concretos que ya están dando una respuesta a las problemáticas actuales, o trayectorias  

de compromiso que nos permiten continuar con la labor de siempre. En los diferentes proyectos  
emprendidos por Cáritas, contamos con personas comprometidas, que miran de otra manera  

y que ayudan a construir comunidades que sueñan. 
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EXPERIENCIAS QUE TRANSFORMAN

Acompañar en todo el proceso de inclusión

Además de acoger, en Cáritas Zaragoza desarro-
llamos proyectos centrados en diversos colectivos, 
acompañando a personas y familias según diferentes 
necesidades	y	perfiles	en	su	camino	hacia	la	inclu-
sión social. Elisenda colabora como voluntaria en 
el centro Fogaral, un servicio de acogida, informa-
ción, orientación, acompañamiento y seguimiento 
individualizado dirigido a mujeres en situación de 
prostitución	o/y	víctimas	de	trata	con	fines	de	ex-
plotación sexual. 

Para Elisenda, quien se sumó al equipo de Cáritas 
durante la pandemia porque sentía que debía hacer 
algo más, su trabajo de acompañamiento telefónico 
se centra en que “sepan que estamos allí y que no 
están solas”, lo cual, entiende, es más importante 
desde el inicio de la pandemia. “Es necesario acom-
pañarlas para que sepan solucionar su problema y 
puedan seguir su vida. Además de ayuda, necesitan 
a alguien que les escuche activamente”, explica Eli-
senda.

Nuria, también voluntaria en Fogaral, insiste en la 
importancia del acompañamiento y de hacer del 
centro una casa, “haciéndonos presentes en la vida 
de las mujeres para continuar acompañando, escu-
chado,	 creando	 un	 clima	 de	 confianza.	 Esperan	 la	
llamada semanal, que se transforma en un espacio 
de cuidado, en un compartir profundo, en una es-
cucha que crea un vínculo entre dos desconocidas”. 

Construir comunidad, también en el medio
rural

Esta necesidad de establecer vínculos y crear co-
munidades es algo que también señala Alejandro, 
voluntario en el equipo de Cáritas de la Parroquia 
de La Almunia. El grupo en el que colabora trabaja 
tanto en proyectos de acogida como en acompaña-
miento de procesos formativos. 

“Desde el grupo tenemos claro que debemos 
prestar especial atención a la formación y al acom-
pañamiento en nuestra tarea de atender a las 
personas más apartadas de la sociedad, a los que 
no tienen voz y a los que no esperan ser acom-
pañados”, explica Alejandro, quien decidió hacerse 
voluntario por una razón muy clara: “lo que recibis-
teis gratis, dadlo gratis”. 

Tras una observación y análisis de la realidad de 
los migrantes en La Almunia, se realizaron acciones 

Luis: 
“Me ha llamado 

mucho la atención 

cómo la crisis sani-

taria ha alcanzado 

a muchas perso-

nas que nunca 

habían estado en una situación de precariedad 

y algunas tenían una perspectiva de la pobreza 

como algo lejano”. 

Alejandro: 
“Lo importante es lo 
que he podido ver, 
cambiar la mirada y, 
sobre todo, querer al 
otro”.

“Me sorprende cuando un joven solo puede poner 

adjetivos negativos a sus días, y ves que sufren. 

Que su día a día es como una película de acción 

donde él no es el héroe”.

Elena: 

“Recuerdo que en este tiempo se hacía unos test para conocer sus necesidades y algo que a mí me llamo poderosamente la atención es que dentro de su pobreza nadie pidió riqueza ni que le tocara la lotería o algún tipo de poder, todos pedían lo mismo: ‘que no me quiten mi dignidad’”.

Miguel: 

¿Qué hemos aprendido? 
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EXPERIENCIAS QUE TRANSFORMAN

formativas para que los alumnos adquirieran com-
petencias que les sirvieran en su situación socio-
laboral. El resultado, según nos explica Alejandro, 
ha sido positivo en términos de construcción de 
comunidades en el territorio: “Nos han apoyado 
todas las personas a las que nos hemos dirigido, 
hemos creado un grupo de voluntarios para la 
formación agrícola y se han visibilizado situaciones 
desconocidas. Ha sido una experiencia interesante 
y sobre todo de ayuda al cambio de mentalidades”.

En este sentido, Alejandro destaca la capacidad de 
diálogo de las personas que ven en estas experien-
cias “una ventana de ilusión y esperanza en el hori-
zonte”, así como la necesidad de los participantes 
de “sentirse queridos, de ser apreciados como 
seres humanos, de ser atendidos por una sociedad 
que no solo los margina, sino que los ignora, que 
los hace invisibles”.

Lo que le queda a Alejandro es la posibilidad de 
transformación social que llevan consigo este tipo 
de iniciativas y su compromiso como voluntario: 
“creo que hemos aprendido a observar, a mirar 
sin prejuicios y estereotipos a las personas inmi-
grantes; a comprender las horas que están en sus 
infraviviendas esperando a algo que nunca llega; a 
empatizar más con la situación de estas personas, 
de su desarraigo, lejos de sus familias”.

Casas para el cuidado

Sandra, responsable de la Residencia Santa Teresa, 
llama también a la construcción de comunidades 
porque la función principal del centro, “que es el 
cuidado”, solo se puede conseguir trabajando 
unidos: “juntos podemos con todo, y por eso te-
nemos que seguir luchando, para que los residentes 
tengan las mismas oportunidades”.

La respuesta a este trabajo se encuentra en la voz 
y en las historias de los propios residentes, quienes 
agradecen el cuidado, la atención permanente y ese 
“estar siempre allí”, sobre todo en los momentos 
más difíciles de la pandemia.

De la misma manera, los participantes del proyecto 
de atención a la salud mental han encontrado en el 
CRP San Carlos un refugio, una casa: “mi incorpora-
ción al centro ha sido muy positiva, ha supuesto un 
cambio en mi estilo de vida: ahora estoy ocupado y 
puedo relacionarme con los compañeros”.

¿Qué hemos aprendido? 

Martín: 
“No olvido de dónde 
vengo, antes pasaba 
de todo, hoy respeto 
a todos, también ten-
go bajones, pero sé 
que tengo que luchar 
cada día como un 
ciudadano más”.

Sandra: 
“Nos hemos dado cuenta de que juntos podemos 
con todo”.

Nuria: 
“Ser voluntaria en Caritas, en los diferentes mo-
mentos de mi vida, y en este tiempo, ha sido para 
mí, lo sigue siendo, una llamada. Soy convocada a 
caminar con otros. Y en ese camino voy creciendo, 
aprendiendo, compartiendo”.

Elisenda: 
“En mi corta expe-
riencia me he dado 
cuenta de que es 
necesario ser ca-
paz de ponerte en 
la situación de la 
otra persona en la 
medida de lo posible cuando alguien lo solicita y llegar a entender la situación por la que está pa-sando y sus necesidades. Así es más fácil encontrar una vía de mejora para esa persona que muchas veces precisa de lo más básico para encauzar su situación”.
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EXPERIENCIAS QUE TRANSFORMAN

Elena es voluntaria en un proyecto 
que también crea espacios de 
convivencia. Como ella ex-
plica, “en el proyecto Simón 
de Cirene acompaño a 
personas que se en-
cuentran en diferentes 
situaciones de vulnera-
bilidad, tanto a aquellas 
que están dentro de 
prisión, como a las que 
salen en libertad o de 
permiso y quienes son 
acogidas por Cáritas en 
diversas viviendas hasta que 
su situación es adecuada para 
abandonar ese piso. El acompaña-
miento, sin embargo, no acaba en ese 
momento, sino cuando la persona puede 
caminar sola y ha adquirido las herramientas que nece-
sitaba para poder dirigir su vida”. 

Como nos cuentan otras personas voluntarias, Elena 
dice que “lo que solicitan es una persona que les es-
cuche, que les anime, que les invite a cosas nuevas, 
transmitiéndoles ilusión y llevándoles alegría”. El sen-
tirse queridos, que se reconozca su existencia es algo 
que, desde su participación en el proyecto de La Al-
munia remarca también Alejandro, quien recuerda la 
historia de una persona sin hogar que se creía olvidada 
hasta que apareció un equipo de Cáritas.

La transformación no es solo para la persona que 
recibe su ayuda, sino también para aquella que ayuda. 
Aprender a mirar de otra manera es un proceso en 
el que insisten las personas voluntarias. Elena explica 
que, al principio “me hice muchas preguntas y mi vi-

sión fue cambiando. Me replanteé las 
segundas oportunidades y pude 

entender ciertas situaciones. 
Cuando conoces de cerca 

a determinadas personas, 
no puedes dejar de ha-
blar de ellas, no te dejan 
indiferente. Durante el 
acompañamiento van 
aflorando	 las	 virtudes	
de cada una. Hay mu-
chos mitos que con tu 

participación destapas 
ante quienes te rodean”.

La escucha y la atención 
próxima y cercana es lo que 

más destacan los participantes de 
los diferentes proyectos de Cáritas. 

En el proyecto de acompañamiento San Ni-
colás, dirigido a personas y familias que se encuentran 
afectadas en varias áreas de exclusión trabaja como 
voluntario Miguel, quien explica que “valoran mucho la 
acogida, la cercanía y sobre todo la escucha. Aprenden 
a socializar, crece su interés y se hacen amigos”.

En San Nicolás, estas personas y familias, además de 
presentar carencias en la cobertura de sus necesidades 
básicas, necesitan mejorar habilidades y hábitos perso-
nales que incremente su autonomía y el cuidado de sí 
mismos y de sus familias. Por esta razón, procuramos 
impulsar, desde una perspectiva integral y educativa, 
su desarrollo y autonomía. “Intentamos capacitar a 
las personas con conocimientos imprescindibles en la 
búsqueda de empleo, a través de actividades TIC con-
sistentes en la utilización del móvil, descargar y manejar 
APPs de utilidad como códigos QR, INAEM, INSALUD, 
SEPE, WhatsApp, autobuses urbanos, pedir citas, ma-
nejar Google, Google Maps, hacer búsquedas, leer pe-
riódicos y comentar las noticias y algo muy importante: 
escucharnos”, señala Miguel. 

Martín, participante en las acciones impartidas por 
Miguel en San Nicolás, reconoce el valor de esta for-
mación: “Asisto a los talleres del Centro San Nicolás, 
hacemos deporte, vamos al huerto y aprendo habili-
dades sociales y sobre todo aprendo informática para 
poder hacer mi currículo, pedir citas, bajar apps de 
empleo. Si no tenemos estos conocimientos es casi 
imposible acceder a nuestros derechos. Valoro mucho 
la ayuda que he recibido de Cáritas. Me acogieron, me 
escuchan y me acompañan, me han dado la oportunidad 
de salir adelante”.
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ECONOMÍA SOLIDARIA

Soñamos con una
ECONOMÍA MáS SOLIDARIA
La encíclica Laudato Si’ incita a la transformación de los estilos de vida 
en pro de una economía circular, más justa y solidaria para con todos y 
el planeta: “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye 
la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un 
desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden 
cambiar”.

En Cáritas Zaragoza soñamos con esta transformación. Entendemos 
la economía solidaria como un reto, pero también como una realidad. 
Apostamos por ella y por eso sostenemos proyectos que colocan a 
las personas en el centro de la actividad económica. Son iniciativas que 
se encuentran al servicio de los derechos humanos y que priorizan el 
cuidado del planeta.

El comercio justo, el consumo responsable, la rehabilitación de juguetes, 
el reciclaje de ropa, la apuesta 
por la moda sostenible, son 
oportunidades tangibles en 
la realidad de Cáritas, que 
se acercan a la llamada a la 
responsabilidad social de 
los consumidores incluida 
en la Laudato si: “Comprar 
es siempre un acto moral, y 
no sólo económico. Por eso, 
hoy el tema del deterioro 
ambiental cuestiona los com-
portamientos de cada uno de 
nosotros”.

Sensibilizar para consumir 
responsablemente

Con	 el	 fin	 de	 sensibilizar	 en	
esta línea, el pasado mes de di-
ciembre,	y	con	una	gran	afluencia,	
celebramos la I Feria de Con-
sumo Responsable, donde tu-
vimos la ocasión de ofrecer a las 
personas asistentes productos 
de comercio justo procedentes 
de cooperativas que apoyamos, 
así como artículos de los pro-
yectos de San Nicolás y San 
Carlos de Cáritas Diocesana 
de Zaragoza.
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Aprovechar, reutilizar, reciclar

Otro proyecto ligado a la economía cir-
cular y solidaria es la iniciativa de moda 
sostenible A todo trapo y su tienda 
moda re-. En este proceso de economía sociores-
ponsable se desarrolla una importante labor de sensi-
bilización en torno al consumo responsable, al reciclaje 
y a la reutilización, en línea con la Encíclica del papa 
Francisco Laudato Si’, y, además, se reivindica la dignidad 
de las personas, generando oportunidades laborales a 
personas en situación de riesgo o exclusión social.

Este nuevo modelo de producción y consumo, que 
pretende contrarrestar la cultura del descarte, supone 
limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, 
moderar	el	consumo,	maximizar	la	eficiencia	del	apro-
vechamiento, reutilizar y reciclar. Para conocer y com-

partir experiencias similares, la empresa 
de inserción A Todo Trapo Zaragoza, en 
representación de la UTE que con-
forma con el proyecto Aropa2, para 
la gestión de ropa usada en Zaragoza, 

acudió al encuentro del Programa CECI 
INTERREG, celebrado en la localidad belga de Malinas, 
invitada	por	el	Servicio	de	Planificación	Ambiental	de	la	
Dirección General de Cambio Climático y Educación 
Ambiental del Gobierno de Aragón.

Durante el encuentro, los participantes tuvieron la 
oportunidad de compartir experiencias en materia de 
economía circular desarrolladas en Francia, Republica 
Checa, Bélgica, Bulgaria y Finlandia; así como de visitar 
los proyectos que ha puesto en marcha la municipalidad 
de Malinas.

ECONOMÍA SOLIDARIA

En concreto, se pusieron a la venta artesanías realizadas 
con madera y cerámica de la Holy Land Handicraft 
Cooperative Society de Palestina y cestas elaboradas 
en la Corr the Jute Works de Bangladesh. Además, se 
mostraron artículos del taller de manipulado de papel 
del centro de San Nicolás y juguetes rehabilitados en 
el proyecto de salud mental de San Carlos.

El evento se concibió como un lugar de encuentro en 
el que compartir experiencias de comercio respon-
sable con las personas asistentes, quienes pudieron 
conocer los detalles de los diferentes proyectos em-
prendidos o apoyados por Cáritas, en los diferentes 
paneles informativos y gracias a la labor coordinada de 
agentes participantes.
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Nueva marca, mismo objetivo

Además de gestionar la recogida de la ropa donada y su 
tratamiento, A Todo Trapo Zaragoza impulsa una tienda 
de moda sostenible que hasta diciembre de 2021 uti-
lizaba la marca comercial Latido Verde. Desde principios 
de 2022, la tienda se llama moda re-, en consonancia 
con el proyecto promovido a nivel estatal.

El local, que podéis encontrar en la C/ Royo 20 de Za-
ragoza, ofrece la oportunidad de ejercer el consumo 
responsable a todas aquellas personas que creen que es 
posible transformar nuestra sociedad, mediante actos 
tan cotidianos como la compra de productos éticos o 
solidarios.

Las prendas donadas en la red de contenedores rojos 
dan la oportunidad de empleo a personas que llevaban 
tiempo alejadas del mercado laboral o que todavía no 
habían tenido la ocasión de acercarse a él. En la ac-
tualidad, en la ciudad de Zaragoza y su entorno de 
influencia	existen	ya	más	de	200	puntos	de	recogida	a	
través de una extensa red de contenedores, cuya locali-
zación puede consultarse en nuestra página web www.
caritas-zaragoza.org.

Siguiendo una estructura de economía circular, este 
proyecto de reciclado textil pone a las personas en el 
centro de toda su actividad, gracias a una actividad em-
presarial basada en el consumo sostenible y en la gene-
ración de empleo normalizado para aquellas personas 
en situación de exclusión social que participan en los 
programas de acogida y acompañamiento de Cáritas, 
entre otros.

Las	cifras	del	proyecto	reflejan	esos	dos	objetivos:	por	
un lado, se ha alcanzado la creación de 13 puestos de 

trabajo de inserción y, por otro, se han conseguido ges-
tionar	1.466,57	toneladas	de	ropa,	lo	que	ha	supuesto	
evitar	la	emisión	de	15.839	toneladas	de	CO2	a	la	at-
mósfera.

En 2021, se han reutilizado en la tienda moda re- un 
total	de	51.121	prendas,	de	las	cuales	7.919	fueron	en-
tregadas	socialmente	a	552	familias,	 lo	que	supone	un	
ahorro	de	155.407.840	litros	de	agua,	51.121	kg	de	re-
siduos	y	374.887	kg	de	CO2	que	se	hubiesen	vertido	a	
la atmósfera (según estudio realizado por la Fundación 
Ellen MacArthur “Understanding The Environmental 
Savigs of Buying Pre-Owned Fashion”).

ECONOMÍA SOLIDARIA

El término moda re-, que ha adquirido 
la anterior tienda de moda sostenible La-
tido Verde tiene que ver con el concepto 
de reutilizar, pero también con todo lo 
que puede conllevar eso: revitalizar, rei-
niciar, reconsiderar, revivir, renacer. Ese 
prefijo	define	la	acción	y	el	objetivo	de	
moda re-, sobre todo, volver a dar una 
nueva vida a la ropa y restaurar con dig-
nidad las vidas de las personas que están 
en	situación	de	exclusión,	que	al	final	son	
las destinatarias de estos proyectos.

Re-novamos la marca
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PAZ EN PALESTINA

En Cáritas Zaragoza trabajamos por construir 
comunidades que sueñan con una vida en paz, 
con personas que tengan acceso a las mismas 
oportunidades que otros. Por esta razón, apos-
tamos por proyectos de cooperación, como 
los realizados junto a Cáritas Española y Cáritas 
Jerusalem en cuestiones agroecológicas y de de-
rechos humanos, en defensa de la población de 
Cisjordania. Además, desarrollamos acciones 
de sensibilización en Aragón, en ocasiones 
como parte de la Iniciativa Confederal por la 
Paz (IPP) y en otras junto a las Hermanas Ca-
nonesas del Santo Sepulcro o con los equipos 
de Cáritas. Todo ello en la línea que expresa el 
documento de la Iglesia Palestina Kairos.

Desde 2013, la Confederación de Cáritas 
Española y Cáritas Jerusalem organizan un 
campo de trabajo para jóvenes en una pa-
rroquia de Beit Jala, en los aledaños de Belén. 
Los jóvenes que participan conviven en casa 
de palestinos cristianos de la parroquia y 
comparten la vida de jóvenes palestinos. A lo 
largo de este tiempo se han generado mu-
chos documentos o testimonios, como foto-
grafías tomadas por los propios jóvenes. La 
IPP las recogió y junto a los jóvenes ordenó y 
seleccionó el material para crear la exposi-
ción “palestina, Esperanza de paz”, que 
pudo visitarse en el centro Joaquín Roncal 

Soñamos con
LA pAZ EN pALESTINA
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de Zaragoza del 19 de no-
viembre al 3 de diciembre 
del pasado año.

Además, el 30 de no-
viembre, se emitió el do-
cumental “El invierno 
en pausa”, producido por 
Cáritas Española y Cáritas 
Jerusalem, en el que se 
muestran diferentes tes-
timonios sobre la actual 
situación en Palestina. Des-
pués de su visualización, 
Raúl Martín, jefe de Acción 
humanitaria, emergencia 
y desarrollo en UNRWA; 
Ibrahim Abiat, presidente 
de Casa Palestina; y Fran-
cisco Vera, voluntario del 
equipo de cooperación con 
Palestina de Cáritas, con la 
moderación de Juan David Gómez, sociólogo y 
profesor de la Universidad de Zaragoza, analizaron 
la situación de vulneración de derechos humanos 
en la zona, la labor que realizan allí diferentes or-
ganizaciones humanitarias y las expectativas de un 
conflicto	vigente	desde	1947.

Los participantes en la mesa redonda conclu-
yeron que es necesario continuar hablando desde 
la experiencia porque, dijeron, “no se puede per-
manecer en silencio después de haber estado allí”. 
A la denuncia y la sensibilización se suman, por otra 
parte, las llamadas a la solidaridad internacional 
“porque estos trabajos son los únicos que aportan 
una luz de esperanza”.

PAZ EN PALESTINA
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OPINIÓN

La pandemia del Covid-19 será asociada por la 
historia al siglo XXI. Pero hay otra pandemia 
que desgraciadamente acompaña a la huma-

nidad desde sus orígenes: la pandemia de la 
indiferencia y del individualismo. Si desde el 
inicio de la pandemia actual soñábamos con una va-
cuna que nos inmunizara ante el Covid-19, también 
Jesús soñaba con una actitud entre las personas 
que venciera al egoísmo. Y esta no es otra que vi-
viéramos como verdaderos hermanos y hermanas, 
tejiendo relaciones unos con otros desde el amor. 
Éste era el sueño de Jesús, capaz de despertar en 
las personas sueños de solidaridad, de sentirse ne-
cesarios para los demás y necesitados de ellos a su 
vez,	en	definitiva,	de	sentirse	comunidad.

Siempre me ha impresionado la oración de Jesús 
el día antes a morir en la cruz. Cuando en su diá-
logo íntimo con el Padre expresa lo que lleva en 
su corazón: “que todos sean uno, como Tú y Yo 
somos uno” (Jn 17, 21). Era su verdadera pasión, 
porque era lo que continuamente vivía: generar 
relaciones para construir un mundo donde todas 
las personas se sintiesen protagonistas y tuvieran 
su oportunidad de alcanzar una vida feliz, donde el 
amor venciera al egoísmo y a la indiferencia.

Su vida está llena de gestos donde se expresa su 
deseo de que caminemos juntos. Donde no va 
cada uno a lo suyo sin importarle lo que le pasa 
al de al lado, sino que estamos pendientes unos de 
otros, evitando que nadie se quede en los 
márgenes del camino. 

Jesús encarna ese Dios que no 
pasa de largo ante el sufri-
miento humano, sino 
que se hace prójimo. 
Cómo mira a la 

mujer adúltera con misericordia, estableciendo con 
ella una proximidad que hará nacer en ella deseos 
de	 una	 nueva	 vida	 (Jn	 8,	 1-11).	Cómo	escucha	 al	
ciego Bartimeo empatizando con su sufrimiento y 
generando en él esperanzas de una vida mejor (Mc 
10,	46-52).	Cómo	acoge	y	trata	a	Zaqueo,	desper-
tando en él una conversión que le lleva a entregar 
su vida a favor de los demás (Lc 19, 1-10). Jesús 
soñaba, pero, sobre todo, llevaba a la práctica sus 
sueños. Se ocupaba en lo que le preocupaba.

Javier Pérez Más 
Consiliario

El SUEÑO DE JESÚS

18



LÍNEAS DE FUTURO

A primeros de año tomé el relevo, como secretaria ge-
neral, dando las gracias a Cristina García por su trabajo 
estos últimos años, que continuará desarrollando en la 
Fundación por la Inclusión Social de Cáritas Zaragoza. 
Inicio este periodo con un reto que es una llamada a 
la participación y la construcción, entre todas y todos, 
de las líneas que orientarán la labor de Cáritas en los 
próximos años.

A	 finales	 de	 septiembre,	 celebraremos	 nuestra	 
xV Asamblea de Cáritas diocesana de Zara-
goza, con el lema “Cáritas como Iglesia Sinodal, 
al encuentro de las personas excluidas y mar-
ginadas”. Tal y como recogen nuestros estatutos, 
la Asamblea ha de establecer las líneas de trabajo y 
criterios generales para el siguiente periodo; a partir 
de esas líneas se desarrollan los programas y acciones 
prioritarias de nuestra entidad. 

Es por ello que el proceso participativo pre-asam-
bleario que se desarrolla en estos próximos meses es 
de suma importancia: recoge las aportaciones, la visión 
y el sentir de las personas que forman parte de Cá-
ritas, tanto de la evaluación del desarrollo de las líneas 
estratégicas del periodo anterior, como ante los retos 
de futuro. 

Ese futuro inmediato nos viene enmarcado, desde 
nuestra identidad eclesial, por un proceso sinodal 
(“caminar juntos”) en el que está inmersa toda la 
Iglesia, y su llamada a la participación y aportaciones 
de todas las personas, especialmente las más alejadas o 
excluidas, marginadas. También, por la mirada del Papa 

Francisco hacia la movilidad humana forzada (acoger, 
encontrarse con las personas que migran) y el cuidado 
de la tierra, nuestra casa común. Desde la realidad 
social en nuestro entorno, la labor de nuestras inter-
venciones y acompañamientos, así como los resultados 
de los estudios sociológicos, alertan sobre cuestiones 
como la brecha digital, la brecha de género, el impacto 
en la población juvenil, la nacionalidad como factor de 
exclusión, la precariedad en el empleo, la soledad, y un 
incremento de la desigualdad social, entre otras. 

En este marco, en los próximos meses concretaremos 
entre todas y todos las bases de nuestra acción para 
los próximos años, nuestras prioridades, para poder 
dar respuesta a nuestra misión, visión, valores desde 
nuestra identidad y posibilidades.

En esta tarea, contamos contigo. 

África Navarro 
Secretaria General

Actuar para transformar: 
LAS LÍNEAS DE FUTURO  
DE CáRITAS ZARAGOZA

“CÁRITAS COMO IGLESIA SINODAL,  
AL ENCUENTRO DE LAS PERSONAS EXCLUIDAS Y MARGINADAS”

DIOCESANA DE ZARAGOZA
XV ASAMBLEA DE CÁRITAS
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¿Cómo puedo colaborar con Cáritas?

Paseo Echegaray y Caballero, 100 – 50001 Zaragoza / www.caritas-zaragoza.org / info@caritas-zaragoza.es

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

✔ Colaborando como Punto Selecto al ofrecer infor-
mación publicitaria de Cáritas en tu empresa/ofi-
cina. 

✔ Cooperando puntualmente, con aportaciones eco-
nómicas o de bienes, al sostenimiento de las actua-
ciones de Cáritas: 
• Por medio de las colectas de las diferentes cam-

pañas que se organizan en las parroquias. 
• Aportando cantidades económicas en la sede de 

Cáritas Diocesana (Pº Echegaray y Caballero, 100).

• En las cuentas de Cáritas: 
Ibercaja: ES31 2085 0113 62 0300027229
Triodos  Bank:  ES28 1491 0001 25 2082701828

• A través de la aplicación Bizum (Código 33461)

✔ También se puede colaborar disponiendo en testa-
mento, en forma de herencia o legado, la entrega 
de determinados bienes o efectivo a Cáritas Zara-
goza para el sostenimiento de programas concretos 
o actuaciones generales.

✔ Comprando en la tienda MODA RE- (Mariano 
Royo, 20) ropa, zapatos y complementos de 
segunda mano de gran calidad y garantía, ejer-
ciendo de esta forma un consumo responsable y 
apostando por la inserción laboral. 

Creando conciencia: leer, escuchar, participar y compartir en tu círculo cercano y a través 
de las redes sociales, el mensaje y las actividades de Cáritas.

976 29 47 30
www.caritas-zaragoza.org

Y… en un solo click: HAZTE SOCIO DE CÁRITAS en

Cualquier duda te la resolveremos en el 976 21 33 32

www.caritas-zaragoza.org


