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Cada día acogemos y acompañamos a las personas
vulnerables y excluidas en su camino

Nos comprometemos a permanecer cerca de ellas defendiendo
los derechos humanos en los tres ámbitos del desarrollo integral: 
necesidades básicas, sentido de la vida y participación social

Y sobre todo, nos comprometemos a seguir avanzando 
en este camino en común hacia la dignidad
 y el bienestar de cada persona

COMPARTIENDO COMPROMISOS

JUNTOS COMPARTIMOS 
EL CAMINO DE LA SOLIDARIDAD
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«Cuentan que un sultán salió una mañana de palacio 
rodeado por su fastuosa corte. Al poco se encontró con 
un campesino que plantaba afanoso una palmera. El 
sultán se detuvo al verlo y le preguntó sorprendido: 
“¡Oh, cheikk (anciano)!, plantas esta palmera y no sabes 
quiénes comerán su fruto... muchos años necesita para 
que madure, y tu vida se acerca a su término”. El anciano 

lo miró con bondad y le contestó: “¡Oh, sultán! Plantaron y comimos; 
plantemos para que coman”. El sultán admirado por la gran generosidad 
del anciano le entregó cien monedas de plata, que él tomó haciendo una 
inclinación, y le dijo: “¿Has visto, ¡oh, rey!, cuán pronto ha dado fruto la 
palmera?” El sultán, asombrado al ver que un hombre de campo hubiera 
tenido una respuesta tan sabia, le entregó otras cien monedas. El ingenioso 
viejo las besó y añadió con presteza: “¡Oh, sultán!, lo más extraordinario de 
todo es que generalmente una palmera sólo da fruto una vez al año y la 
mía ha dado fruto dos veces en menos de una hora”.

¡«Replantar a Dios» en el corazón humano...! Repoblar el mundo 
con los valores del Reino, sembrar en nuestros jóvenes el anhelo de 
servir, de «amar hasta que duela», de ser «bálsamo», buena noticia, 
evangelio… es sin duda nuestro gran desafío. 

Cáritas, la cara más amable de la Iglesia, posibilita que Dios 
fecunde las entrañas del mundo y se pueda gestar en nuestra sociedad 
«la civilización del amor». A nosotros nos tocaría corresponder con 

Presentación de la Memoria
generosidad para que ella pudiera proveer a los más desvalidos y a los 
necesitados. No sólo de pan o justicia, sino también de cercanía, cariño, 
ternura, respeto, dignidad… 

Aunque todo es perfectible, me conmueve descubrir que nuestras 
Diócesis de Aragón y de la Rioja siguen siendo, no sólo en tiempo de 
crisis, de las más solidarias y generosas. Impulsan además la promoción 
humana y laboral, la integración y reinserción social… Pero resulta no 
menos desdeñable la profesionalidad y la ternura de los cientos de 
voluntarios y empleados de Cáritas que se desviven por las personas 
más vulnerables, por las familias más destrozadas, por la educación y 
vivencia de la fe de los niños, adolescentes y jóvenes, por la asistencia 
a los enfermos y a los ancianos… 

Gracias de corazón a todos y cada uno de los que desinteresa-
damente ofrecen su tiempo y sus talentos, a los que no les duele 
«rascarse el bolsillo» ofreciendo donativos significativos o dejando 
parte de su herencia en favor de los más desfavorecidos. Ellos son 
realmente, como el viejo (cheikk) de esta historia, un verdadero «valor 
ecológico» para la humanidad. Su ayuda no sólo llega íntegra sino que 
se multiplica, trascendiendo el tiempo y el espacio. Ojalá acertemos a 
dejar a nuestros hijos un mundo sembrado de amor, dignidad y libertad 
que dé sentido y plenitud a la humanidad.

Con mi afecto y bendición
Ángel Pérez Pueyo 

† Obispo de Barbastro-Monzón 
Responsable de Cáritas Regional
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UNA SOCIEDAD VULNERABLE

Recientemente se adelantaban algunas conclusiones del estudio que está llevando a cabo la Fundación FOESSA de Cáritas 
Española sobre la evolución socio-económica en España en los últimos años. Sintéticamente se afirmaba que “el balance 
general de esta década es que nuestra sociedad muestra un espacio de integración con bases más débiles y con una exclusión 
severa que se enquista en la estructura social”. 

Diez años después del comienzo de la crisis y cuatro años después de su punto de inflexión, se insiste en que se han recuperado los niveles  
previos a la crisis en cuanto a integración social plena  pero no en los de la exclusión. Estamos en una sociedad más desigual, como si la 
recuperación se hubiera producido a dos velocidades, con un mayor distanciamiento entre los que tienen una participación social integrada y 
quienes se encuentran muy lejos de ellos, en la exclusión social.

En este período, la población en exclusión social ha empeorado sus condiciones de vida en cinco dimensiones: capacidad de consumo, vivienda, 
participación política, salud y aislamiento social. Una de cada cinco personas que se encuentran en la exclusión está afectada, al mismo  tiempo, 
por la falta de empleo, de vivienda digna y de una atención sanitaria adecuada.  

Cuando hacemos balance del pasado ejercicio de Cáritas Aragón, se pone de manifiesto el esfuerzo de los voluntarios y de los trabajadores de 
las seis Cáritas Diocesanas de la Comunidad –Jaca, Huesca, Barbastro-Monzón, Tarazona, Zaragoza y Teruel y Albarracín- para acompañar a cuantos 
acuden en busca de ayuda.  

En la Memoria de Cáritas se refleja esa mejoría de los últimos años, con el descenso del número de personas atendidas, pero se constata, 
también, que las personas que acuden a Cáritas presentan  un  mayor grado de deterioro, tras años de paro y precariedad. Son menos en número 
pero con una pobreza más intensa. 

Carlos Sauras 
Presidente de Cáritas Aragón   

Palabras del presidente
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QUIENES SOMOS: “SOMOS IGLESIA”

Cáritas es la expresión organizada de la acción sociocaritativa de 
la Iglesia Católica, compuesta por voluntarios y trabajadores, cuyo 
compromiso es signo visible del amor de Dios hacia los últimos de 
nuestra sociedad.

Cáritas se hace presente en cada pueblo y en cada barrio a través 
de sus equipos de voluntarios. Esta presencia, en cada rincón de la 
Comunidad Autónoma, permite a Cáritas un conocimiento cercano de 
la realidad social y una acogida cercana a cada una de las personas o 
familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión 
social.

Nuestra Red autonómica está constituida por las seis Cáritas 
Diocesanas que trabajan por la integración y promoción de los colectivos 
excluidos denunciando las injusticias y sus causas y haciendo presente 
en la sociedad el mundo de los empobrecidos.

EL CORAZÓN DE CADA PROYECTO

Por eso nuestras mejores cifras, son las que hablan del beneficio que 
aportamos a la sociedad. Como la cantidad de familias a las que apoyamos 
en momentos difíciles o las oportunidades que creamos para personas en 
riesgo de exclusión. Y todo gracias al compromiso solidario de voluntarias y 
voluntarios que participan de forma gratuita y altruista que cuentan con el 
apoyo profesional de los trabajadores de Cáritas.

VOLUNTARIOS   2.773

CONTRATADOS     270
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OrganigramaConsejo Regional

Delegado de los Obispos de Aragón en Cáritas Aragón: Ángel Pérez Pueyo
Presidente Regional: Carlos Sauras Herrera
Secretario Regional: Pedro Melero Villalba
Administrador: José Miguel Taboada Echeverria
CONFER Aragón: Hna. Carmen Carreras

Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón
Director: José Luis Escutia Doti
Delegado episcopal: José Antonio Castán Ballarín

Cáritas Diocesana de Jaca
Director: Marcos Lera Juan
Delegado episcopal: Fernando Jordán Pemán

Cáritas Diocesana de Huesca
Directora: Hna. Pilar Polo Miravé
Delegado episcopal: José Rafael Nieto Maldonado 

Cáritas Diocesana de Tarazona
Directora: Mª. Dolores Esteras Henar
Delegado episcopal: Florián Cuenca Arribazalaga (ene.-sep.)
                                 Lorenzo Sánchez García

Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín
Director: Juan Marco Deler
Delegado episcopal: Nacho Hernández Laínez 

Cáritas Diocesana de Zaragoza
Director: Jaime Sanaú Villarroya (ene.-sep.)
              Carlos Gómez Bahíllo
Consiliario: Gonzalo Gonzalvo Ezquerra

DIRECCIÓN COLEGIAL DE OBISPOS DE ARAGÓN

OBISPO DELEGADO

CONSEJO REGIONAL DE CÁRITAS ARAGÓN

PRESIDENTE

SECRETARIO REGIONAL

ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA TÉCNICA

CÁRITAS DIOCESANA DE BARBASTRO-MONZÓN

CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA

CÁRITAS DIOCESANA DE JACA

CÁRITAS DIOCESANA DE TARAZONA

CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL Y ALBARRACÍN

CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA

PROGRAMAS:
Formación Cáritas Aragón-La Rioja
Red Autonómica de Cáritas Aragón
Programa de Empleo
Sensibilización
Gestión, administración y coordinación
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ACOMPAÑAMOS A CADA PERSONA 
PONIENDO EN EL CENTRO SU HISTORIA, SU VIDA Y SUS DESEOS

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO25.512 PERSONAS ATENDIDAS

Acompañamos, escuchamos y 
trabajamos juntos para impulsar las 
capacidades y potenciales de las 
personas. Por eso nuestras mejores 
cifras son aquellas que hablan de 
quienes se acercan a Cáritas, de las 
familias llenas de esperanza y de las 
oportunidades para abordar la pobreza 
y la exclusión.

12.472 personas

La acogida, es el ser de Cáritas, conlleva 
una manera de hacer y ser,  y está 
intrínsicamente vinculada a su misión. Para 
Cáritas la acogida es una relación humana 
que tiene valor en sí misma, un proceso, 
con distintas etapas, en el que se produce 
un intercambio mutuo y supone, por tanto, 
transformación personal y social.
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ATENCIÓN ESPECIALIZADA

2.974 personas atendidas de las cuales 954 han accedido a un empleo con una inversión de 3.219.002,06€
FORMACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL

MIGRANTES
1.933 personas

SALUD Y DISCAPACIDAD
338 personas

PERSONAS MAYORES
282 personas

INFANCIA Y JUVENTUD
780 personas

CÁRCEL
61 personas

MUJER
840 mujeres

PERSONAS SIN HOGAR
2.784 personas

FAMILIA
5.411 familias

Vuestra colaboración nos permite estar al lado de las personas 
siendo testimonio del amor de Cristo
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Voluntariado y Formación
El valor más importante de Cáritas son las personas que 
hacen de su vida, de una manera comunitaria y organizada, 
el mandamiento del Amor Fraterno. 

Desarrollo Cáritas parroquiales
En la coyuntura actual de crisis de valores, las Cáritas 
diocesanas y parroquiales, crecen en identidad y testimonio, 
en fidelidad y coherencia con su misión como entidad 
socio-caritativa. 

Nº Cáritas Parroquiales 187

Cooperación internacional
Cáritas reafirma la dimensión universal de la caridad 
que no conoce fronteras y llega a las personas más 
empobrecidas del planeta, siempre a través de las Iglesias 
Locales y las Cáritas hermanas.

Con una inversión de 238.481€, en este año 2017. 
Hay que destacar el esfuerzo realizado en Líbano, 
Palestina, Venezuela, Bolivia, Kenia entre otros.

Sensibilización, estudios y publicaciones
La sensibilización durante este año ha estado marcada 
por la situación de desigualdad social y los efectos que 
ha tenido sobre la sociedad aragonesa. El objetivo ha sido 
dar a conocer a la comunidad cristiana y al conjunto de 
la sociedad las situaciones de pobreza y exclusión y los 
efectos que ha producido en nuestra comunidad

Durante el 2017 se han realizado acciones de 
sensibilización y denuncia social a través de: apariciones 
en medios de comunicación, presencia a través de redes 
sociales, trabajo en red junto a otras entidades, campañas 
etc. Así mismo se han editado distintas publicaciones por 
las Cáritas Diocesana de Aragón (revistas, boletines etc.)

ANIMACIÓN COMUNITARIA

2.773
Total voluntarios

285
Acciones de 
formación
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LA INTERVENCIÓN COMO CÁRITAS ARAGÓN
Como órgano de coordinación de las Cáritas Diocesanas de Aragón 

y para el desarrollo de proyectos comunes

Programa de red autonómica de Cáritas Aragón
El programa tiene como objetivo constituirse como un espacio común de encuentro, trabajo y coordinación a nivel 
autonómico, que permita construir colectivamente y dar cohesión a las  actuaciones en los distintos territorios.

Durante el 2017 se han desarrollado:
•     Consejo Regional de Cáritas Aragón-La Rioja

•     Reuniones de Secretarios Generales de todas las Cáritas 
Diocesanas.

•     Comisiones de trabajo en formación  empleo y análisis socio-
jurídico.

•     Grupos de trabajo en diversas materias.

•     Red de cooperación representación y relaciones 
institucionales con Administraciones Públicas, entidades 
sociales y otras organizaciones. Fruto de esta cooperación se 
han llevado a cabo análisis y aportaciones, tanto al Gobierno 
de Aragón, como a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de 
Aragón, a diversos proyectos normativos y reglamentarios.
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Programa de formación

Tiene por objeto la organización, desarrollo y coordinación de todas 
aquellas acciones formativas que se lleven a cabo a nivel autonómico. 

Dentro de este programa destaca por su trascendencia y participación, la 
Jornada Regional de Encuentro y Formación, siendo  uno de los referentes 
en la formación de los agentes de Cáritas. Este año 2017 se ha desarrollado 
la 23ª edición, con una participación de 459 agentes de Cáritas, bajo el 
título de “Ecología-Pobreza. Construir Redes de Trabajo y de Conversión 
Comunitaria”.

Programa de empleo 

A través de este  programa se desarrollan acciones en materia de inserción 
socio-laboral a nivel autonómico. Concretamente durante este 2017 se han 
llevado a cabo las acciones:

•   Asesoría, orientación y acompañamiento a las Cáritas Diocesanas de 
Aragón y La Rioja

•   Encuentros y jornadas en materia de empleo y economía social
•   Elaboración de la memoria de empleo 2016 que se presentó en el 

mes de mayo.

Otros programas

Además de lo expuesto Cáritas Aragón lleva a cabo programas de:
•    Programa de sensibilización: voluntariado, página web, publicaciones, 

relaciones con los medios etc. 
•    Programa de gestión, administración, coordinación 
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12.972.180€

Cáritas Autonómica de Aragón realiza una auditoria externa anualmente. 
En este año 2017 el informe de auditoría de las cuentas ha sido realizado por la empresa 

Castillero Auditores SLP, sin salvedades
 y se encuentra depositado en la sede de la entidad. 

Nuestros números

Cáritas ha invertido en nuestro territorio durante el año 2017 un total de 

De los cuales un 75% provienen de financiación privada 
(socios, donantes, entidades privadas etc.) y un 25% de organismos públicos 
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Colaboran en el desarrollo 
de las acciones propias de 

Cáritas Autonómica de Aragón 
como entidad:AGRADECIMIENTOS

 COMPARTIMOS MAS QUE UN CAMINO, UN COMPROMISO

Estar al lado de las personas que sufren las consecuencias de la injusticia, la pobreza y 
la exclusión solo es posible gracias al compromiso de todos.

Gracias a las personas y familias que se han visto desprotegidas y a las que acompañamos 
para que puedan recuperar su dignidad.

A todos los voluntarios y contratados que trabajan en Caritas participando activamente y 
denunciando las situaciones de injusticia y vulneración de derechos de los más pobres.

A los donantes, entidades e instituciones religiosas que colaboran con Caritas y apoyan nuestros
 proyectos de acción social, en España y en los países más desfavorecidos.

A la comunidad cristiana, por ser parte y facilitar nuestra labor.

A las organizaciones del tercer sector y a las administraciones públicas con las que trabajamos para mejorar las 
condiciones de vida de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión.

                                                    Gracias por estar a nuestro lado.
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