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JUNTOS COMPARTIMOS 
EL CAMINO DE LA SOLIDARIDAD

En Cáritas trabajamos cada día para que las personas vulnerables y excluidas puedan disfrutar de una 
vida mejor. 

Y lo hacemos gracias a los miles de gestos de voluntarios y voluntarias, cooperantes, donantes y so-
cios que hacen posible que estemos cerca de quien más lo necesita en cada momento, defendiendo 
sus derechos en las tres áreas fundamentales del desarrollo: necesidades básicas, sentido de la vida 
y participación social. 

Echa un vistazo a lo que hemos conseguido durante el año 2018: verás que cuando sumamos el com-
promiso de todos, hasta el más pequeño gesto… …puede suponer un mundo.

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

CADA GESTO SUMA
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La oruga, que se transformó en mariposa

–¿A dónde vas tan sofocada, preguntó el 
saltamontes a la oruga?
–A la cima de la «gran montaña». Anoche tuve 
un sueño hermoso.
–¡Estás loca! Una simple piedra se convertiría 

para ti en una montaña, un charco en un océano y cualquier 
tronco en una barrera infranqueable. Ni lo intentes.

El gusanito, haciendo oídos sordos, siguió caminando. La araña, el 
topo, la rana, la flor… le aconsejaban igualmente que desistiese.
–¡No lo conseguirás jamás!, le repetían por activa y por pasiva.
En su interior, sin embargo, sentía un impulso que lo obligaba 
a continuar. Extenuada, a punto de morir, decidió descansar y 
construyó un capullo donde pernoctar. 

Los animales del valle fueron a visitarla. Con ironía comentaban: 
aquí yace el animal más loco. Ha cavado su propia tumba como 
monumento a la insensatez. 

Una radiante mañana, los animales del bosque quedaron atónitos 
al ver cómo de aquel capullo emergía una hermosa mariposa 
que emprendió vuelo hacia la «gran montaña». Aquel sueño 

Presentación de la Memoria
inalcanzable se hizo realidad y lo que parecía una advertencia 
para los más atrevidos se convirtió en el proceso necesario para 
que se gestase la verdadera metamorfosis y hacer realidad el 
sueño de Dios en su vida.

La presentación de esta Memoria 2018 de Caritas Aragón, 
metafóricamente hablando, refleja el dinamismo interno que 
los más desvalidos experimentan hasta emerger como personas, 
con total dignidad, como criaturas muy queridas por Dios, más 
allá de los recursos materiales que puedan tener o de cómo les 
haya tratado la vida. 

Agradezco una vez más a esa ingente «patrulla» de voluntarios, 
a cada uno de los equipos de dirección de las seis Caritas 
Diocesanas y de la multitud de Caritas parroquiales de Aragón, 
al personal contratado y a tantos benefactores anónimos que 
hacen posible diariamente el milagro infalible para que todos 
los hijos de Dios lleguen a la «GRAN MONTAÑA» donde junto a 
Él gocen eternamente de su gloria. 
 
Con mi afecto y bendición 

 Ángel Pérez Pueyo 
† Obispo de Barbastro-Monzón 

Responsable de Cáritas Regional
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UNAS CONDICIONES DE VIDA MÁS HUMANAS

En el mes de junio Cáritas presentó el VIII Informe FOESSA donde se señalaba que, tras los años de 
crisis más profunda, se han recuperado los niveles de integración social de quienes se encontraban bien 
pero, por el contrario, esta mejoría no ha alcanzado a muchas de las familias que se encontraban peor. 
La recuperación no ha alcanzado a mejorar las condiciones de vida de quienes están en la exclusión 
social. 

El balance general de la última 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. Sobre los que sufren en mayor medida la exclusión 
se ha cebado la desigualdad y la precariedad al encontrarse con una vivienda insegura e inadecuada, un desempleo 
persistente, una precariedad laboral extrema, una falta de políticas públicas eficaces y el hecho de ser invisibles para los 
partidos políticos. Cuatro de cada diez personas de las que son atendidas en Cáritas lo han sido por un período de cuatro 
o más años.  

Convocados por el Evangelio, los voluntarios y trabajadores de Cáritas se esfuerzan por mejorar las condiciones de vida 
de quienes más necesitan ser apoyados. Cáritas Aragón hace balance del desarrollo del último ejercicio, el 2018, en el 
conjunto de las seis Cáritas Diocesanas de la Comunidad: Jaca, Huesca, Barbastro-Monzón, Tarazona, Zaragoza y Teruel y 
Albarracín. Todos los proyectos de las Cáritas aragonesas han supuesto una inversión de más de doce millones de euros, 
en su mayor parte aportados por donativos privados y por la comunidad cristiana. En 2018 se atendió a casi 24.000 
personas. A esa tarea se han dedicado 2.682 voluntarios y 287 contratados.    

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

PERSONAS VOLUNTARIAS  2.682

PERSONAS CONTRATADAS    287
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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

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: Pilar Polo Miravé (enero-febrero.)
                 Felipe Munuera Gil
Delegado episcopal: José Rafael Nieto Maldonado 

Cáritas Diocesana de Tarazona
Directora: Mª. Dolores Esteras Henar
Delegado episcopal: Lorenzo Sánchez García

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

Cáritas Diocesana de Zaragoza
Director: 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

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.

23.927 PERSONAS 
ATENDIDAS EN EL 2018
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ACCIÓN SOCIAL
Cada gesto cuenta

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO: 

12.687 personas atendidas

Acogemos y acompañamos a las personas 
en situación de pobreza, partiendo 
en primer lugar del territorio, de las 
parroquias como lugares principales de 
activación de la comunidad cristiana. 
Desde allí realizamos la acogida a todas 
las personas y familias que se acercan 
en búsqueda de apoyo, una acogida 
basada en la escucha y en el diálogo y un 
acompañamiento que pretende construir 
una relación de reciprocidad.

EMPLEO Y ECONOMÍA SOLIDARIA: 

3.339 personas atendidas de las 
cuales 993 han accedido a un empleo

En Cáritas apostamos por una economía basada en la 
Doctrina Social de la Iglesia y vinculada a los derechos 
humanos. Impulsamos un modelo económico que apueste 
por otra forma de administrar los recursos, poniendo la 
economía al servicio de la justicia social. 

Los principios de la economía solidaria se incorporan 
como realidad en todo el proceso económico: la 
obtención de recursos, la financiación, la producción, la 
comercialización y el consumo. Por ello, Cáritas desarrolla 
diferentes proyectos que son testimonio de otra forma de 
hacer economía:



8

Memoria 2018 Cáritas Aragón

OTROS PROGRAMAS

FAMILIA: 4.754 familias 

PERSONAS MAYORES: 314 personas

INFANCIA Y JUVENTUD: 916 personas 

MUJER: 662 mujeres

MIGRANTES: 1.667 personas

PERSONAS SIN HOGAR: 2.444 personas

SALUD Y DISCAPACIDAD: 396 personas

VIVIENDA: 127 personas

CÁRCEL: 104 personas

Vuestra colaboración nos permite estar al lado de las personas siendo testimonio del amor de Cristo
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Llevando cada gesto aún más lejos

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 227.699€ llevada a cabo 
en este año 2018 se ha centrado el esfuerzo 
entre otros en Palestina, Guatemala, Etiopia, 
Bolivia, El Salvador, Burkina, Senegal, Sahel…

Las Cáritas Aragonesas llevan a cabo una 
im-portante acción en materia de COMERCIO 
JUSTO promovemos relaciones comerciales 
que respeten los derechos de las personas y 
sus comunidades. 

Cáritas, a través de su Red Regional de Comercio Justo, trabaja desde una triple visión: sensibilización, 
movilización y comercialización, incorporando los criterios y los principios del comercio justo internacional.
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Cáritas Aragón, instituida por la Conferencia Episcopal 
Española e inspirada en el Evangelio y la Doctrina Social de la 
Iglesia, tiene como misión promover el desarrollo integral de 
las personas y los pueblos más vulnerables y excluidos. 

Somos testimonio de la opción por un mundo más fraterno 
e inclusivo, donde se respeten los derechos y se generen 
condiciones para una vida digna y plena de todas las personas.

La caridad es el fundamento de nuestra identidad, fuente 
inspiradora de nuestros valores: centralidad de la persona, 
justicia, solidaridad, participación, austeridad, espíritu de 
mejora y transparencia. 

La confederación de Cáritas Aragón, gracias al compromiso 
de 2.682 personas voluntarias y 287 personas contratadas, 
desarrolla su misión en las 6 Cáritas Diocesanas Aragonesas. 
Presentes en cada ciudad y en cada pueblo, a través de 187 
Cáritas Parroquiales y 7 Cáritas Interparroquiales. Cáritas sigue apostando por un nuevo modelo de 
sociedad al que contribuyan todas las personas y la sociedad en su conjunto.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Un año más creciendo juntos
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SENSIBILIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES
Cada imagen cuenta, cada palabra cuenta

Todas nuestras acciones se basan en un análisis coherente de 
la realidad, que se fundamenta en la defensa de los derechos 
humanos y los valores del Evangelio. Por ello, queremos 
comunicar para transformar el pensamiento, para movilizar 
y concienciar a los actores económicos y a la ciudadanía y 
así, ser capaces de incidir en las políticas públicas. Con ello, 
destacamos en el 2018:

• Todo el trabajo de investigación y redacción del VII Informe 
autonómico sobre exclusión y desarrollo social de la 
Fundación FOESSA.

• Nuestras ruedas de prensa y otras acciones con los medios 
de comunicación para visibilizar las causas de la pobreza y 
la vulneración de derechos.

• Nuestro trabajo en el desarrollo o cambio de legislaciones 
autonómicas y locales.
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Con nuestras acciones de sensibilización acercamos la realidad de la pobreza a la sociedad. Destacamos 
el inicio de la renovación de nuestra página web, la difusión de contenidos de las redes sociales, las 
publicaciones llevadas a cabo por las distintas Cáritas Diocesanas de Aragón y el mensaje transversal 
de nuestras campañas:

Tu compromiso mejora el mundo.
Compartiendo el Viaje.
Sé parte de nuestro compromiso.
Hay que estar cerca para verlo todo.

Fruto de nuestras preocupación por los mensajes xenófogos y discriminatorios que hoy se escuchan, 
hemos llevado a cabo la exposición Encontrar para encontrarnos que nos invita a acoger, proteger, 
promover e integrar a las personas.
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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 y grupos de trabajo en formación,  empleo, análisis socio-jurídico, voluntariado, comercio 
justo etc.

• Red de cooperación representación y relaciones institucionales con Administraciones Públicas, 
entidades sociales y otras organizaciones. 
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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 
2018 se ha desarrollado la 24ª edición, con una 
participación de 500 agentes de Cáritas, bajo el 
título de “Pistas para diseñar la Cáritas del futuro”.

Programa de empleo 
A través de este  programa se desarrollan 
acciones en materia de inserción socio-laboral y 
economía social a nivel autonómico. Destacamos 
la elaboración y presentación en el mes de mayo 
la memoria anual de empleo. 

Programa de sensibilización
Desarrollando acciones en materia de voluntariado, 
publicaciones, gestión de la página web, elabo-
ración y presentación de memorias etc.
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FINANCIACIÓN Y TRANSPARENCIA

Cáritas ha invertido en nuestro territorio 
durante el año 2018 un total de

Un 70% proviene de financiación privada (socios, donantes, entidades privadas etc.) y un 30% de 
organismos públicos 

Cáritas Aragón  tiene, entre los valores que guían su gestión, la austeridad y la transparencia, fortaleciendo 
así la relación de confianza de tantas personas y entidades en nuestro trabajo. 

Para ello Cáritas Autonómica de Aragón  somete a evaluación externa su gestión  mediante una auditoria 
externa anualmente. En este año 2018 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. 

12.332.414,27 €
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Colaboran en el desarrollo 
de las acciones propias de 

Cáritas Autonómica de Aragón
 como entidad:Gracias por todos y cada uno de los gestos que hacen posible 

que sigamos acompañando a las personas y familias que se 
han visto desprotegidas o están en situación de pobreza y 
exclusión. 

Gestos como los de los voluntarios y contratados que 
trabajan en Cáritas ayudando a estas personas a recuperar 
su dignidad y denunciando las situaciones de injusticia y 
vulneración de derechos de los más pobres. 

Gestos que marcan la diferencia. 

Como los de los donantes, entidades e instituciones religiosas 
que colaboran con Cáritas y apoyan nuestros proyectos en 
España y en los países más desfavorecidos. 

O los de la comunidad cristiana, que colabora día a día para 
facilitar nuestra labor. 

Y los de las organizaciones del tercer sector y las 
administraciones públicas con las que trabajamos para 
mejorar las condiciones de vida de aquellos que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión. 

Un año más… GRACIAS.

Y ASÍ ES COMO COMPARTIMOS 
MÁS QUE UN CAMINO, UN COMPROMISO
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