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En junio, en nuestra Campaña de Caridad, nuestro lema 
anunciaba “Somos lo que damos. Somos amor”, señalando 
el amor como semilla generadora de conversión personal, 
de construcción (y reconstrucción) comunitaria, base de 
un amor social transformador. Por ello, en las páginas de 
esta publicación os contamos –con hechos, con gestos– el 
amor andado a lo largo de los últimos meses. En el mes de 
junio Cáritas Española celebró su aniversario de “75 años 
de amor a los demás” y Cáritas Zaragoza, como parte de 
esa confederación de cáritas hermanas, se une a un lema 
que reza y resume la esencia de nuestra razón de ser. 

Formar parte de Cáritas Zaragoza nos proporciona una 
atalaya privilegiada desde donde presenciar muchas formas 
distintas de mostrar ese amor comprometido con las que 
os vinculáis con las personas más vulnerables: 931 per-
sonas voluntarias que dais vuestro tiempo, profesionales 
contratados que aportáis vuestro conocimiento y corazón, 
6.175 personas socias y 220 empresas colaboradoras vin-
culadas económicamente con nuestra misión. En el 2021, 
casi el 80% de nuestra financiación fue resultado de vues-
tras donaciones y aportaciones; esa cifra muestra vuestra 
solidaridad, y ¡es signo de esperanza!  

El pasado mes de junio presentábamos nuestra Memoria 
2021 y rendíamos cuentas de nuestras acciones. Gracias 
a tantos y tantas de vosotros, pudimos continuar estando 
cerca de personas en situación de vulnerabilidad, gene-
rando oportunidades: 7.839 personas acompañadas en 
3.657 hogares, 12.544 ayudas económicas (1.956,055,30 
euros), ayudas que se destinaron sobre todo a vivienda y 
gastos básicos (alimentación, ropa, enseres), distribuidas a 
través de 74 Cáritas parroquiales (33 urbanas y 41 rurales) 
y 5 proyectos especializados. Además, a través de los pro-
gramas de inserción laboral emprendidos por la Fundación 
por la Inclusión Social, acompañamos a 783 personas, de 
las cuales 107 consiguieron un empleo. También, apoyamos 
proyectos de cooperación al desarrollo en Palestina y en 
Bolivia y colaboramos con ayuda humanitaria en Palestina 
(Gaza), Haití, Venezuela y Etiopía.

UN AMOR COMPROMETIDO 
CON LAS PERSONAS MÁS 

VULNERABLES

Carlos Gómez Bahillo
Director de Cáritas Diocesana de Zaragoza
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UN AMOR COMPROMETIDO CON LA 
JUSTICIA SOCIAL
El informe FOESSA sobre el impacto de la 
pandemia en España, presentado a principios 
de 2022, ponía de manifiesto el empeora-
miento de la mayoría de indicadores que 
miden la pobreza y la exclusión. En Cáritas 
Zaragoza constatamos que la pandemia ha 
venido a agravar las condiciones de vida de 
las personas que ya estaban anteriormente 
en situación de pobreza, empeorando cues-
tiones como el acceso a una vivienda digna o 
a ingresos mínimos e incidiendo en la cronifi-
cación de la pobreza. A esto se añade el sos-
tenimiento de determinadas trabas (acceso 
a recursos económicos o digitales, situación 
administrativa) que dificultan el acceso a de-
rechos básicos como el empleo, la vivienda o 
unas rentas mínimas. Las realidades que en 
este contexto están desplazando a las per-
sonas más vulnerables de sus oportunidades 
de inclusión social son:

✔	Vivienda: Sigue siendo insuficiente la 
oferta de alquiler social por parte de la 
Administración Pública. Sin ingresos esta-
bles, como es la circunstancia de las fa-
milias que acuden a Cáritas, y en algunos 
casos, incluso, sin una situación adminis-
trativa regular, es muy difícil mantener 
y acceder al mercado de alquiler. Es en 
estos casos cuando las familias se ven 
obligadas a realquilar. 

EDITORIAL - SOMOS LO QUE DAMOS 
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✔	Ingresos mínimos: Hemos observado dificultades de 
acceso a prestaciones básicas en determinados casos, 
así como una baja tasa de cobertura en la población 
en situación de pobreza, por parte de los sistemas 
públicos de protección social (Ingreso Mínimo Vital, 
Prestación Aragonesa Complementaria). Asimismo, 
hemos observado dificultades en el acceso al mer-
cado de trabajo y un aumento de la precarización 
laboral.

✔	Brecha digital. La dificultad de acceso a herramientas 
digitales dificulta el proceso de solicitud y tramitación 
de prestaciones básicas, lo que supone una pérdida 
de oportunidades de acceso a derechos fundamen-
tales, convirtiéndose de esta manera en un factor 
importante de exclusión social. 

✔	Situación administrativa: Las condiciones administra-
tivas de tránsito, llegada e integración de las personas 
que se han visto forzadas a movilizarse cruzando 
fronteras inciden en su realidad de vulnerabilidad y 
pobreza. 

La información analizada reflejaba una creciente inesta-
bilidad global, pero también nos demuestra que somos 
capaces de una solidaridad y una generosidad que se 
transforma en gestos concretos, en vida para otros. 
Por un lado, los procesos de acogida, acompañamiento 
y sensibilización que llevan a cabo las personas que 
forman parte de Cáritas ofrecen, en muchos casos, una 
respuesta de esperanza. Por otro lado, según los datos 
del mencionado informe FOESSA, en ocho de cada diez 
hogares la predisposición a salir de las situaciones de 
exclusión es alto (ya sea porque consiguen trabajar, 
porque estudian o se forman para mejorar su empleabi-
lidad, o porque participan de programas de los servicios 
sociales o de entidades del tercer sector como Cáritas 
para avanzar en su salida de la pobreza o la exclusión). 

EL AMOR COMO PROPUESTA DE VIDA
Desde Cáritas animamos a mirar más allá de nuestro 
entorno personal, apostando por el amor por los demás 
como propuesta de vida, que tiene su origen en el Evan-
gelio de Jesús. Un compromiso con las personas más 
frágiles, la tierra (nuestra casa común) y su cuidado, la 
justicia y los derechos humanos. Por ello, además de 
nuestra labor de acogida, acompañamiento y ayuda a 
las personas que acuden a Cáritas, desarrollamos cam-
pañas, sensibilizamos sobre situaciones de injusticia so-
cial y promovemos valores solidarios. 

Con el objetivo de fomentar estos valores, dentro de 
nuestra campaña “Somos lo que damos. Somos amor” 
convocábamos la segunda edición del concurso foto-
gráfico “Cambia tu mirada”, como invitación a observar 
la realidad con un corazón de ojos abiertos. Y desde 
nuestra responsabilidad ante las situaciones de injusticia 
social detectadas, alertábamos en la rueda de prensa 
de junio sobre los problemas de acceso a la vivienda, a 
rentas mínimas, la brecha digital, sobre la precariedad 
en el empleo y la dificultad de acceso al mismo, y de 
indefensión que viven muchas personas en situación 
administrativa irregular.

Desde el amor comprometido con la justicia social, que 
anunciamos en nuestra campaña de Caridad, trabaja-
remos para hacer visibles estas situaciones y colaborar 
en su solución. 

#SomosLoQueDamos 

Mi agradecimiento a todas y cada una de las personas 
que hacéis posible que Cáritas Zaragoza acoja, ayude y 
transforme cada día. 

Carlos Gómez Bahillo / Director
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CAMPAÑA SOMOS LO QUE DAMOS. 
SOMOS AMOR

Con motivo de la celebración del Corpus 
Christi, presentábamos en junio la campaña 
institucional Somos lo que damos. Somos 
amor, con la que queremos promover el 
amor por las personas, sobre todo las más 
pobres y excluidas de la sociedad como eje 
sobre el que sustenta nuestra misión. Se 
trata de un amor incondicional, que tiene su 
origen en el Evangelio de Jesús y que asu-
mimos como propuesta de vida; es un amor 
concreto y social, comprometido con las 
personas, con el cuidado de la casa común, 
con la justicia social. 

El amor, el recibido y el que damos, y tam-
bién, el que somos, es fundamento de 
nuestra labor sociocaritativa y se refleja en 
una forma de ser y estar junto a las personas en situación de exclusión social y los pueblos empobrecidos. Cami-
namos junto a ellos, defendiendo y luchando por sus derechos y su dignidad y acompañando sus procesos vitales 
de forma integral, para que recuperen el protagonismo de sus vidas como ciudadanos de pleno derecho.

Desde Cáritas queremos invitar a la comunidad cristiana y al resto de la sociedad a construir nuestros proyectos 
de vida desde un amor concreto y social, comprometido con:

✔	Las personas, y en especial, con aquellas más frágiles y vulnerables.

✔	La Creación y nuestra casa común, su cuidado y preservación.

✔	La justicia y los derechos humanos como eje de nuestras relaciones y el bienestar común.

Los cristianos y cristianas estamos llamados a vivir en coherencia con este amor y a reflejarlo en el día a día, en 
nuestras acciones y decisiones, en un estilo de vida más sencillo y austero, en una forma de ser que lleva a hacerse 
pan para otros, a tejer red y relaciones con otros diferentes, a contagiar alegría, esperanza y confianza en que juntos, 
como sociedad, a pesar de vivir divididos, podemos experimentar comunión y fraternidad.

En Cáritas somos testigos de que este amor mueve los corazones de muchas personas que quieren ayudar, cola-
borar, participar en un proyecto de sociedad nueva que se construye menos desde el individualismo y más desde 
un nosotros compartido que piensa en el “para todas las personas”. 

¿CÓMO PODEMOS SER AMOR?
• Mirando con ternura.

• Escuchando con paciencia.

• Cuidando la fragilidad.

• Compartiendo con generosidad.

• Denunciando la incoherencia que genera injusticia.

DEL 13 AL 20 DE JUNIO CELEBRAMOS LA SEMANA DE LA CARIDAD CON DIFERENTES 
ACTOS Y ENCUENTROS QUE NOS PERMITIERON COMPARTIR Y CONVIVIR

CAMPAÑA INSTITUCIONAL
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TIEMPO PARA EL ENCUENTRO Y LA CON-
VIVENCIA
Para celebrar este amor, durante la semana de la Ca-
ridad tuvimos la oportunidad de encontrarnos y reen-
contrarnos, de convivir, compartir y reflexionar sobre 
qué nos da y qué damos a Cáritas.

Los encuentros comenzaron con la presentación a los 
medios de comunicación de nuestra memoria de 2021, 
en la cual se muestran las acciones de acogida, acompa-
ñamiento, sensibilización, cooperación, que son prueba 
del amor incondicional de Cáritas hacia las personas, 
sobre todo las más vulnerables. 

Durante esos días también nos reencontramos con los 
compañeros y compañeras, compartimos la Eucaristía 
y entre todos construimos un pozo formado por las 
piezas que somos cada uno y sembramos las semillas 
que darán como fruto la generosidad, la paciencia, la 
fragilidad.

Recordamos de esta manera que “la solidaridad es pensar 
y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida 
de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de al-
gunos. También es luchar contra las causas estructurales de 
la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de 
vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales”, 
Fratelli tutti, 116. 

CAMPAÑA INSTITUCIONAL
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II EDICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO SOLIDARIO “CAMBIA TU MIRADA”
En clave de esperanza, se celebró también en el marco de la campaña, la segunda edición del Concurso Fotográfico 
Solidario “Cambia tu mirada” cuyos premios se entregaron el 18 de junio en un acto que tuvo lugar en el patio del 
Museo Alma Mater y que contó con la presencia de algunos de los autores de las fotografías participantes. En el 
acto, el director de Cáritas Diocesana de Zaragoza, Carlos Gómez Bahíllo, agradeció la participación y recordó la 
“gran sensibilidad” de los trabajos presentados.

El concurso, celebrado con una gran participación de obras y autores procedentes de diferentes países, tenía como 
objetivo animar a la sociedad a captar imágenes que reflejen gestos que permitan lanzar un mensaje de esperanza, para 
promover un mundo más humano.  A tono con estos valores, el sacerdote y cantante Javi Sánchez ofreció un concierto. 

CAMPAÑA INSTITUCIONAL

Las obras ganadoras fueron las siguientes:

Vida y cuidados, 
de Lara Ruiz Minaya

La posibilidad de saber, el más universal 
de los derechos, de Jaime Charles Bernis

Esperanza en sus corazones, 
de Alejandro José Pernia Paredes
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CAMPAÑA INSTITUCIONAL

Además, recibieron una mención especial las siguientes fotografías recibidas:

Padre e hija operando bajo un baobab, 
de Pilar Toledo Viamonte

La esperanza es el camino, del alumnado de 2º Bachi-
llerato del IES Juan de Lanuza de Borja

Los niños trabajadores aprenden también a ayudarse, 
de Pastoral Social Cáritas Potosí (PASOCAP)

Ayudándonos en las tareas, crecemos,  
de Pastoral Social Cáritas Potosí (PASOCAP)

Abrazados bajo la lluvia,  
de Alejandro José Pernia Paredes
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AYUDAS ECONÓMICAS - 2021

DAMOS AMOR, ACOGIDA, 
ACOMPAÑAMIENTO

Durante el mes de junio presentamos los dos docu-
mentos que ofrecen información sobre la labor que 
realiza Cáritas Diocesana de Zaragoza en favor de las 
personas más vulnerables y las familias que se encuen-
tran en riesgo de exclusión social. La Memoria Resumen 
2021 y la Memoria 2021 son un reflejo documental del 
amor que damos y de cómo lo damos.

En este marco, mostramos de qué manera las personas 
que formamos parte de Cáritas acogemos y acompa-
ñamos a quienes lo necesitan, quiénes son y cómo son 
estas personas acompañadas. Además, dedicamos un 
espacio a detallar los importes y destino de las ayudas 
económicas directas, dedicadas a cubrir necesidades 
básicas de estas personas acompañadas. 

Durante 2021, segundo año de impacto de la pandemia, 
Cáritas Diocesana de Zaragoza acompañó a 7.839 per-
sonas en 3.657 hogares. Las intervenciones de orien-
tación, acogida y apoyo psicosocial fueron 6.450, y se 
entregaron 12.544 ayudas económicas directas a fami-
lias por valor de 1.956.055,30 euros. 

Las ayudas se destinaron sobre todo a vivienda y gastos 
básicos (alimentación, ropa, enseres), distribuidas a 
través de 74 Cáritas parroquiales (33 urbanas y 41 ru-
rales) y 5 proyectos especializados. Además, a través de 
los programas de inserción laboral emprendidos por la 
Fundación por la Inclusión Social, acompañamos a 783 
personas, de las cuales 107 consiguieron un empleo.

Por otra parte, Cáritas Zaragoza apoyó, en 2021, pro-
yectos de cooperación internacional al desarrollo en 
Palestina y en Bolivia. Asimismo, colaboró con ayuda hu-
manitaria en Palestina (Gaza), Haití, Venezuela y Etiopía.

Estos gestos de amor son posibles gracias tanto al 
vínculo económico de muchas personas, empresas y 
entidades, que sostienen los proyectos de Cáritas (un 
77,01% de los ingresos proceden de donaciones (per-
sonas socias o donantes puntuales) como a la entrega 
desinteresada de las 931 personas voluntarias y el tra-
bajo diario de las 126 personas contratadas. 

Durante 2021, la entidad demostró que el amor-motor, 
que es pilar de nuestra identidad y misión, se concreta 

VIVIENDA Y GASTOS BÁSICOS FUERON EL PRINCIPAL DESTINO DE LAS AYUDAS 
ECONÓMICAS DE CÁRITAS ZARAGOZA DURANTE 2021 

en nuestra capacidad de adaptarnos a las necesidades 
sociales, desde la incondicionalidad y el compromiso 
que supone estar con todas las personas.

El año pasado acogimos y acompañamos a cerca de 
8.000 participantes, de los cuales, como dato significa-
tivo, la mayor parte estaban en situación de desempleo 
(42,9%), aunque el porcentaje de personas que estaba 
trabajando y que solicitó ayuda se ha duplicado durante 
los dos últimos años. 

Por otra parte, al menos el 58,3% de las personas aco-
gidas eran nacidas en un país extranjero y un 36% se 
encontraban en situación de irregularidad administra-
tiva. En cuanto al régimen de tenencia de la vivienda, 
predominó el alquiler (44,4% del total), seguido por la 
vivienda realquilada (28%). 
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VIVIENDA

DAMOS AMOR CONCRETO Y SOCIAL

La memoria 2021 de Cáritas Diocesana de Zaragoza 
indicaba dentro de sus retos el incremento de las di-
ficultades que muchas familias encuentran a la hora 
de acceder a una vivienda. Según este documento, la 
vivienda fue el principal destino de las ayudas aportadas 
por la entidad durante el año pasado. Hay que tener en 
cuenta, además, que la mayoría de las personas acogidas 
por Cáritas (cerca del 75%) vive en régimen de alquiler 
o realquiler (se ha incrementado el número de familias 
que se ven obligadas a vivir en una habitación realqui-
lada). A esta cifra habría que añadir la situación de las 
personas que viven en un centro de alojamiento o que 
se encuentran en situación sin hogar.

Observamos también que sin ingresos estables, 
como es la circunstancia habitual de las familias 
que acuden a Cáritas, y en algunos casos, incluso, 
sin una situación administrativa regular, es muy di-
fícil mantener y acceder al mercado de alquiler. Es 
en estos casos cuando las familias se ven obligadas 
a realquilar o a acudir a una infravivienda que no 
reúne unas condiciones mínimas de habitabilidad, 
muchas veces sin contrato, es decir, sin posibilidad 
de solicitar ayuda al alquiler.

En esta situación se encuentran Adil y su familia, quienes 
llegaron a nuestra provincia hace tres años, buscando 
una vida mejor. Aunque en un principio intentaron en-
contrar una vivienda en la ciudad, los exigentes requisitos 
para acceder al mercado de alquiler y los altos precios 
que les solicitaban impidieron que pudieran encontrar 
una vivienda adecuada. A esto se añade la circunstancia 
de que uno de los hijos tiene una discapacidad, por lo 
que precisaban de un alojamiento que cumpliera con 
ciertas condiciones de accesibilidad.

En su búsqueda, a través de la consulta con amigos, 
encontraron finalmente una casa en un pequeño mu-
nicipio de la provincia de Zaragoza. Pensaron en ese 
momento que en el medio rural todo iba a ser más 
fácil. Sin embargo, tampoco fue la solución, ya que la 
única vivienda a la que pudieron acceder no reunía las 
condiciones mínimas de habitabilidad.

EL CASO DE ADIL Y SU FAMILIA: LA DIFÍCIL BÚSQUEDA DE UNA VIVIENDA DIGNA 
EN UN PEQUEÑO MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

Después de un tiempo viviendo en esa situación, la fa-
milia de Adil logró trasladarse a otra vivienda que reúne 
mejores condiciones, “aunque sigue sin ser accesible 
para mi hijo, que tiene que usar una silla de ruedas”, 
explica el participante de Cáritas.

Adil y Goyo, el trabajador social.

“Estaba llena de escaleras, muy estrechas, el 
baño era insalubre y estaba acondicionado en un 
hueco junto a la escalera, y cada vez que llovía 
se hacían goteras en el piso superior”, relata Adil. 
Según explica Goyo Gracia, trabajador social de 
Cáritas en la zona, “es habitual que en estos 
pueblos se alquilen casas que han estado sin 
habitar durante décadas, o que se habilite como 
vivienda algún espacio que ya no se usa, como 
pajares, por lo que se incumplen las normas de 
habitabilidad necesarias. No siempre es así, pero 
es frecuente”.
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VIVIENDA

Las posibilidades de cambio, sin embargo, son escasas, 
tanto por la reducida oferta de alquiler existente en el 
medio rural, como por la situación administrativa de la 
familia. 

SIN SERVICIOS, MÁS DIFÍCIL
La residencia en el medio rural no es fácil para familias 
con escasos o nulos ingresos económicos y que no dis-
ponen de medio de transporte. La distancia a servicios 
básicos como los sanitarios, la formación o, incluso, el 
empleo, supone un sobrecoste derivado del uso del 
transporte (sin posibilidad de acceso a ayudas, como es 
el caso de los urbanos). 

Asimismo, en muchas ocasiones, se hace muy difícil ac-
ceder a dichos servicios por la baja frecuencia de los 
autobuses o trenes. 

“No es fácil encontrar casas en alquiler en 
estos pueblos y los cambios de domicilio con-
llevan muchas veces un cambio de municipio, 
con todos los inconvenientes que esto supone”, 

señala el técnico de Cáritas.

“Me gustaría hacer cursos de español para 
tener más posibilidades de encontrar un em-
pleo, pero con las frecuencias de autobús y lo 
que cuesta, se me hace imposible”, 

explica Adil. 

En cuanto a las posibilidades de acceso a ayudas, tam-
poco es sencillo en el medio rural: las de urgencia son 
más reducidas que en la ciudad y dependen de la ges-
tión que realice cada comarca y las ayudas al transporte 
quedan limitadas a medios urbanos (autobús urbano, 
cercanías). 

Goyo Gracia explica que, a diferencia de lo que po-
damos pensar:

“Vivir en el medio rural resulta más caro, tanto 
por el transporte, como por los gastos energé-
ticos, ya que las casas suelen ser más viejas y 
no están adaptadas a la eficiencia energética, 
y por la alimentación y productos básicos, que 
deben ser adquiridos en tiendas locales, con 
precios más elevados que en un supermercado. 
En este sentido, las familias con menos recursos 
económicos pueden encontrar allí mayores difi-
cultades”.
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CAMPAÑA DE EMERGENCIA - UCRANIA

UN AMOR QUE RESPONDE EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA

Desde que a finales de febrero estallara la guerra en Ucrania, Cáritas ha atendido a más de dos millones de per-
sonas en la zona de conflicto. Desde el día uno, en Cáritas Diocesana de Zaragoza nos sumamos a la campaña de 
emergencia que, en nuestro país, centraliza Cáritas Española, difundiendo las necesidades, explicando la mejor ma-
nera de colaborar y gestionando las aportaciones recibidas; la población de Zaragoza y de los diferentes municipios 
de la diócesis, respondió dando amor incondicional.

A fecha de cierre de este Boletín (agosto de 2022), la entidad ha recibido un total de 347.522 euros de personas, 
empresas, asociaciones. Estas muestras de solidaridad se han enviado periódicamente a Cáritas Española para su 
distribución entre las diferentes Cáritas que están trabajando desde el principio en la zona. Cáritas Española ya 
trabajaba en Ucrania desde 2010, y desde 2014 en la región del Donbass. En estos momentos, apoya el trabajo 
humanitario de Cáritas Ucrania y las Cáritas de países limítrofes a las que ha destinado ya un total de 4,1 millones 
de euros.

Son ya más de 6,5 millones las personas refugiadas que han tenido que huir de Ucrania. Además, alrededor de 13 
millones de personas se han visto desplazadas en las zonas más golpeadas por la guerra dentro de Ucrania y 24 
millones necesitan ayuda humanitaria y protección.

¿Cuál es el destino de las donaciones?

DESDE EL INICIO DE LA GUERRA EN UCRANIA, HEMOS APOYADO LA LABOR DE LAS 
DIFERENTES CÁRITAS EN LA ZONA DE CONFLICTO

Para atender esta situación, las Cáritas de Ucrania, Po-
lonia, Rumanía, Moldavia, Bulgaria, Hungría, Montenegro 
y Eslovaquia emprendieron diversas acciones, adaptán-
dose a las necesidades existentes en cada momento del 
conflicto.

Según el recuento realizado por Cáritas Española de la 
labor realizada por las distintas Cáritas nacionales en el 
terreno, más de 2,3 millones de personas han recibido 
ayuda desde el inicio de la guerra, la mayoría dentro de 
las fronteras de Ucrania. Solo en ese país se reparten 
diariamente más de 23.500 comidas y 5.100 kits de hi-
giene personal.
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JUSTICIA SOCIAL

DAMOS AMOR COMPROMETIDO 
CON LA JUSTICIA SOCIAL

Más de 800 organizaciones de todo el territorio español, 
entre ellas Cáritas Diocesana de Zaragoza, iniciaron en 
marzo una campaña con el propósito de reunir las 500.000 
firmas que permitirían solicitar ante el Congreso la regula-
rización extraordinaria de personas migrantes. Esenciales es 
el nombre con el que se ha puesto en marcha esta Iniciativa 
Legislativa Popular, ILP, que busca que los migrantes puedan 
ejercer derechos básicos como el acceso a la vivienda, a la 
educación o a la sanidad.

Esenciales es un proyecto social impulsado por un grupo de 

organizaciones entre las que se encuentra #RegularizacionYa, 
Fundación para la Ciudadanía Global, Fundación Por Causa, 
REDES, Alianza para la Solidaridad y Por un Mundo Más Justo.

Desde Cáritas Diocesana de Zaragoza nos sumamos a esta red de organizaciones promoviendo acciones que nos 

permitan recabar 500.00 firmas hasta el próximo 23 de septiembre. Nos hemos implicado en difundir y dinamizar 
la iniciativa en la Diócesis puesto que entendemos que responde a una demanda inherente a la propia Iglesia 
desde nuestra opción preferencial por los últimos. Apostamos por garantizar los derechos humanos de todas las 
personas independientemente de su situación administrativa, así como por promover una sociedad más inclusiva y 
acogedora, caminando juntos hacia un nosotros cada vez más grande que no deje a nadie atrás.

Con el fin de impulsar y dar a conocer la ILP, en Cáritas Zaragoza durante estos meses hemos realizado varias 
sesiones informativas, en las que han participado más de 30 agentes (voluntariado, sacerdotes y técnicos) y más 
de 60 se ha han comprometido a animar la recogida de firmas en su parroquia, entorno, barrio o pueblo. Nuestro 
objetivo inicial era conseguir al menos 1.000 firmas. A cierra de edición, sumábamos ya 1.418, que se suman a las 
más de 14.000 aportadas por la red Cáritas y a las cerca de 315.000 que se han conseguido ya a nivel estatal entre 
todas las entidades participantes.

Según los datos aportados por estas entidades, las estimaciones más recientes calculan que en España residen de ma-
nera administrativa irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad.

A través de la iniciativa se denuncia las limitaciones del actual sistema de acceso a la residencia contemplado en la 
Ley de Extranjería, lo que genera situaciones de vulnerabilidad y desprotección, aumentando, además, el riesgo de 
exclusión social. Ante este hecho, se insiste en que una regularización extraordinaria entrañaría una apuesta por 
los derechos fundamentales de cada ser humano.

ESENCIALES: 500.000 FIRMAS PARA SOLICITAR LA REGULARIZACIÓN EXTRAORDI-
NARIA DE PERSONAS MIGRANTES

Si quieres sumarte a esta iniciativa y aportar tu firma, 
en este enlace tienes más información: https://esenciales.info/
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ARTÍCULO CONSILIARIO

NACIDOS PARA AMAR
La crisis económica que arrastramos incide 
especialmente en la economía de las per-
sonas más vulnerables que sufren la pobreza 
y la exclusión social, pero también en su 
autoestima y en sentirse un ciudadano más. 
Se sienten desprotegidos y olvidados de la 
sociedad en la que viven. Por esto, se hace 
imprescindible y necesario hacer del amor 
un faro que se convierta en referente para 
alumbrar a los más débiles y vulnerables.

En esta perspectiva se sitúa el lema de 
este año en Cáritas: “Somos lo que damos, 
somos Amor”. Está estrechamente unido 
con nuestra identidad de Cáritas, con lo 
que somos y con nuestra manera concreta 
de actuar. No importa tanto lo que damos, 
sino cómo lo damos. Esta lección la hemos aprendido del mismo 
Jesús. No solo pasó haciendo el bien, sino que también nos enseñó 
cómo hacerlo: “Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos 
a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois 
discípulos míos” (Jn 13, 34-35). La novedad no está en el mandato 
de amar, sino en el cómo: no dando solo cosas buenas, sino dán-
dose a sí mismo hasta morir en la cruz, como “el grano de trigo 
que muere a sí mismo para dar vida” (Jn 12, 23).

Nos engañaríamos en Cáritas si pensásemos que el Espíritu Santo 
nos va a guiar por caminos distintos a los que condujo al propio 
Jesús. Cáritas no puede ejercer su misión de forma más barata 
y cómoda de como la ejerció el Maestro, que dio la vida por los 
demás.

Esta entrega de nosotros mismos es lo que hace creíble a Cáritas, 
y lo que convertirá nuestra acción caritativa en una verdadera 
evangelización. Según cómo ejerzamos nuestra diaconía y servicio 
a los más pobres seremos evangelio o no, llegaremos a ser “buena 
noticia” para los más pobres o sólo dispensadores de bienes ma-
teriales.

Pero aún hay una razón más poderosa para vivir la caridad como 
una verdadera entrega de nosotros mismos: hemos sido creados 
para eso, hemos sido pensados por Dios para encontrar nuestra 
felicidad en darnos a los demás, especialmente a los que más lo ne-
cesitan. En definitiva, hemos nacido para amar, y sólo si damos amor 
daremos pleno sentido a nuestra existencia. Cuando reduces tu do-
nación a dar cosas materiales, cuanto más das tú menos tienes. Pero 
cuando tú das amor, cuanto más das, más eres. El otro suma, pero 
tú multiplicas para ti. Por eso, “somos lo que damos, somos amor”.

Javier Pérez Más, 
consiliario.
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BALANCE SOCIAL

SOMOS AMOR, SOMOS FUTURO
El año 2021 ha sido el año de tender la mano para volver a tejer vínculos, 
a crear comunidad, a recuperar los espacios compartidos y todos los 
agentes de Cáritas han demostrado su capacidad de adaptación y com-
promiso con las necesidades sociales. Desde Cáritas os transmitimos la 
mirada a la realidad que observamos en nuestro día a día al acompañar 
y atender a las personas y familias más vulnerables y excluidas de la 
sociedad. Esa mirada nos permite alertar de situaciones como estas:

Las dificultades en el acceso al Ingreso Mínimo Vital y a la Prestación Ara-
gonesa Complementaria, tanto por las dificultades a la hora de cumplir 
los requisitos para su concesión como por las exigencias de aportación 
de documentos, que ya le constan a la administración, como por la com-
plicada tramitación de la solicitud de forma telemática, que se convierte 
en ocasiones en verdadero obstáculo para su obtención. 

La brecha digital que se ha manifestado con más intensidad, como causa 
de la pérdida de derechos fundamentales, convirtiéndose en otro factor 
de exclusión social, por el incremento de gestiones y trámites, que, sin 
otra alternativa, se han tenido que realizar vía telemática. A la falta de 
dispositivos, se suma la falta de formación y habilidades en el manejo de 
los mismos y la complejidad de los trámites. También ha afectado nega-
tivamente a los menores en sus actividades escolares y a las personas 
mayores a la hora de realizar sus gestiones bancarias, administrativas y 
citas médicas. 

Nos preocupa las dificultades para el acceso a una vivienda digna, las 
complicaciones administrativas para obtener el empadronamiento, el ele-
vado precio de los alquileres, (numerosas familias se ven abocadas a vivir 
en una habitación). La oferta administrativa de vivienda social o alquiler 
asequible sigue siendo insuficiente.

Hemos visto cómo han aumentado los casos de personas migrantes en 
situación administrativa irregular, que en su día llegaron con posibilidad 
de acceder a un empleo pero que pasado el tiempo no han obtenido los 
permisos correspondientes, y se encuentran sin ingresos, ni posibilidad 
de acceder a ninguna prestación pública, sin red familiar, que su única 
opción somos nosotros. 

LA CÁRITAS DEL FUTURO: 
líneas estratégicas para los próximos años
Como entidad, seguimos fieles a nuestro sentido comunitario y partici-
pativo: comenzamos a finales del año 2021 nuestro proceso participativo 
asambleario, que culminará en septiembre de 2022, y que fijará nues-
tras líneas estratégicas de actuación para los próximos cuatro años; me 
gustaría destacar la participación en el proceso de agentes internos y 
externos de la entidad, como una Iglesia sinodal.

Siendo el panorama social duro y difícil, nuestra apuesta es por el amor a 
los demás: es lo que sostiene todo nuestro trabajo y esfuerzo. Gracias por 
vuestra generosidad, compromiso y decisión de vincularos a Cáritas. 

África Navarro, 
Secretaria General
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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/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).

• En las cuenta de Cáritas: 
Ibercaja: ES31 2085 0113 62 0300027229

• A través de la aplicación Bizum (Código 33461)

✔ También se puede colaborar disponiendo en tes-
tamento, en forma de herencia o legado, la 
entrega de determinados bienes o efectivo a Cáritas 
Zaragoza para el sostenimiento de programas con-
cretos o actuaciones generales.

✔ Colaborando con A TODO TRAPO Zaragoza 
con la entrega de ropa usada en los contene-
dores rojos distribuidos a lo largo de toda la Dió-
cesis. Más información y listado de contenedores en 
www.fundacioncaritaszgz.es.

✔ Comprando en la tienda MODA RE- (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.

✔ 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.

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
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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 

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


