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EL PUEBLO 
MÁS GRANDE
DEL MUNDO

Esta es la historia del pueblo más grande del mundo. Un pueblo habitado 
por vecinos y vecinas que se conocen y se ayudan. Que entienden a su 
pueblo como su propia casa y a sus vecinos como sus hermanos. Donde lo 
que ocurre les importa y les afecta a todos, ya que forman parte de una gran
comunidad. Esta es la historia del pueblo más grande del mundo, un pueblo 
de más de 7.000 millones de habitantes.

Después de un año tan difícil, marcado por la COVID 19, queremos más que 
nunca promover la fraternidad y la proximidad. Comprueba en estas pági-
nas como en este año 2020, gracias a personas como tú, hemos podido ser 
un poco más pueblo.
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¡El desempleo, la soledad, el hambre…
son las otras pandemias silenciadas!

¡¡Quién podía imaginar que, en ple-
no siglo XXI, un virus insignificante 
pudiera poner en jaque la salud de 
toda la humanidad! El desempleo, la 
soledad, el hambre… son las otras 
pandemias que algunos tratan de 
silenciar. 
Todavía no han dado con la vacuna 
que infeccione cada corazón huma-

no con el «virus de la dignidad y de la solidaridad», expre-
sión inequívoca de la auténtica caridad.
Cuando todos estábamos confinados o nuestra Comu-
nidad Autónoma establecía cierres perimetrales, Cáritas 
abría su corazón y multiplicaba sus esfuerzos y sus efec-
tivos no sólo para curar la enfermedad o aliviar la muerte 
de alguno de sus hijos, sino para paliar el hambre, la so-
ledad o el desempleo. 
¡Cuántas historias conmovedoras han activado la comu-
nión y la solidaridad entre los seres humanos! Es el antí-
doto que Dios ha puesto en el corazón de cada persona. 
Cáritas se convierte en la «corriente sanguínea» que la 

Iglesia tiene para hacer llegar vida a quienes carecen de 
ella y regenerar al mismo tiempo la fraternidad entre 
unos y otros. Cada gesto, aunque humilde, unido al de 
tantos otros, nos ayudará a «bombear» vida y esperanza 
desde el corazón de nuestra Diócesis. Así lo refleja la Me-
moria 2020 de Caritas Regional que ahora os ofrecemos. 

Gracias a cada uno de los que regaláis a Cáritas vuestro 
tiempo y vuestras capacidades como voluntarios. Gra-
cias por vuestro generoso donativo, legado y/o herencia. 
Gracias a los directores y trabajadores de las 6 Cáritas de 
Aragón y la Rioja. Aunque no lo creáis, con vuestra en-
trega y con vuestra generosidad estáis contribuyendo a 
construir un mundo más habitable, más humano, más 
justo. Gracias en nombre de tantos hombres y mujeres 
desvalidos a los que les habéis logrado poner rostro, de-
volviéndoles la esperanza de vivir con dignidad.

Con mi afecto y bendición.

Ángel Pérez Pueyo
Obispo de Barbastro-Monzón

Coordinador de Cáritas Aragón y la Rioja
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Me dirijo a los agentes de las 
Cáritas aragonesas, dándoos las 
gracias por la importancia de 
vuestro trabajo y dedicación en 
este año tan particular que nos 
ha tocado vivir. A pesar de todas 
las dificultades generadas por el 
COVID 19, sois vosotros los que 

habéis estado siempre dispuestos a escuchar y acoger a 
los más necesitados de nuestra sociedad.

Cáritas debe seguir haciendo incidencia en dos acciones 
importantes: “Proteger la dignidad e integridad de las 
personas” (Alimentación, ropa, productos de higiene) y 
“El derecho a una vivienda digna” (Alquiler, luz, gas, equi-
pamientos). La pandemia ha estado y está golpeando 
con más fuerza a los que ya eran desfavorecidos, los que 
tenían y tienen más dificultades.

La sociedad presenta un espacio de integración más 
débil, con una exclusión severa que se incrementa en 

número y que se enquista en la estructura social. El des-
empleo afecta al 25% de los hogares que atraviesan gra-
ves dificultades a consecuencia de él. El mercado laboral 
cada vez más precario y donde obtener un trabajo digno 
es cada vez más difícil, lo que conlleva a una realidad de 
ingresos bajos e insuficientes.

Entre nuestros retos deben de estar devolver la dignidad 
al trabajo para que se cree trabajo decente y estable, la 
necesidad urgente de políticas públicas más garantistas 
de derechos y que se garantice el derecho a una cone-
xión a internet de buena calidad ya que la brecha digital 
se ha convertido en un motor de exclusión social. 

Convocados por el Evangelio, los voluntarios y trabaja-
dores de Cáritas se esfuerzan por mejorar las condiciones 
de vida de quienes más necesitan ser apoyados.

Pedro A.  Melero Villalba
Presidente de Cáritas Aragón   

CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR
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Cáritas el poder de la escucha y 
el acompañamiento

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, especialmente de 
los más pobres y excluidos. 

Está formada por las 6 Cáritas Diocesanas de Aragón, pre-
sentes en cada cuidad y en cada pueblo, a través  de 184 
Cáritas Parroquiales y 17 Cáritas Interparroquiales.

Nos inspiran los valores de la caridad, la centralidad de la 
persona, la justicia, la verdad, la solidaridad, la participa-
ción, la austeridad, el espíritu de mejora y transparencia. 
Promovemos la igualdad de oportunidades para todas 
las personas, en un marco de cuidado integral, velando 
por los más altos estándares de calidad y calidez en el 
desarrollo de nuestra misión.

¿QUIENES SOMOS?

Para realizar nuestra misión, contamos con la inestimable 
colaboración de un gran número de personas y en 2020, 
gracias al compromiso de 2.611 voluntarios y volunta-
rias, y 304 personas contratadas hemos estado más cer-
ca de las personas y familias que viven la injusticia de la 
pobreza, acrecentada por la pandemia de la COVID 19.



CONSEJO REGIONAL ORGANIGRAMA

    OBISPO DELEGADO

CONSEJO REGIONAL DE CÁRITAS ARAGÓN

Delegado de los Obispos de Aragón en Cáritas Aragón: Ángel Pérez Pueyo
Presidente Regional: Pedro A. Melero Villalba
Vicepresidente y Secretario Regional: Carlos Sauras Herrera 
Administrador: José Miguel Taboada Echeverría (enero- noviembre)
          Jesús Gascón Val

Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón
    Director:  Amparo Tierz Arnal 
    Delegado episcopal: Roberto Ramón Uriol
Cáritas Diocesana de Jaca
     Director:  Marcos Lera Juan
     Delegado episcopal:  Fernando Jordán Peman        
Cáritas Diocesana de Huesca
 Directora: 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 Bahillo
 Consiliario:  Gonzalo Gonzalvo Ezquerra

DIRECCIÓN COLEGIAL DE OBISPOS DE ARAGÓN

CÁRITAS DIOCESANA DE BARBASTRO-MONZÓN
CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA
CÁRITAS DIOCESANA DE JACA
CÁRITAS DIOCESANA DE LA RIOJA
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-La Rioja
Programa de Empleo y Economía Social
Sensibilización
Gestión, administración y coordinación

SECRETARIO REGIONAL

SECRETARIA TÉCNICAADMINISTRACIÓN 

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE



PERSONAS ATENDIDAS

Con el estallido de la pandemia por la COVID19 y el estado de 
Alarma en marzo 2020, la acción social en Cáritas experimentó 
una transformación hacia una realidad desconocida, de cambios 
extraordinariamente rápidos y con una enorme incertidumbre. 
Nuestra acción tuvo que adaptarse a una nueva situación: el territorio 
físico y real pasó, en parte, a ser virtual; el acceso a los derechos, y el 
propio acompañamiento, implicó una alfabetización digital que no teníamos 
suficientemente desarrollada; nuestra red de proyectos y programas necesitaron 
una reorganización para lo desconocido dotándoles de una “nueva continuidad”. No 
solo ha habido reorganización y metodologías diferentes, también ha sido necesario 
reorganizar y dimensionar proyectos cuyos participantes han sufrido en mayor medida los 
efectos de la pandemia.

Con todo, las diferentes adaptaciones, cambios o nuevas metodologías, lo han sido manteniendo nuestra misión y 
principios: la centralidad de la persona, el mantenimiento de procesos de acompañamiento integrales, con calidad y 
calidez y con un enfoque desde los derechos.

24.931 PERSONAS 
ATENDIDAS 

EN EL AÑO 2020
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ACCIÓN SOCIAL. El poder de la comunidad

Desde el inicio de la pandemia se visibilizaron situacio-
nes con una extraordinaria y especial vulnerabilidad. Las 
personas mayores se quedaban aisladas, con los centros 
de día cerrados, sin visitas de familiares o voluntariado y 
en soledad. Las residencias tuvieron que afrontar situa-
ciones de enorme sufrimiento ante la falta de medios de 
prevención y apoyo desde los servicios sanitarios. 

A la vez, el confinamiento hizo visible a un grupo normal-
mente de por sí muy invisibilizado, las personas en situa-
ción de sin hogar, que requirió una coordinación urgente 
y constante para modificar y habilitar nuevos espacios. 
Hubo una preocupación especial por los niños, niñas, jó-
venes y adolescentes acompañadas por Cáritas donde la 
brecha digital tomó más relevancia para seguir el proceso 
educativo, así como la factura emocional. Mayor preocu-
pación por aquellas personas en situación administrativa 
irregular, solicitantes de asilo o refugio, o que se encon-
traban sin domicilio fijo, o (mal)viviendo en infraviviendas, 
habitaciones o asentamientos. Mencionamos, por último, 
otro colectivo que se quedó en la invisibilidad; las mujeres 
en contexto de prostitución que se veían hacinadas en los 
clubes, o pisos, sin ingresos, sin alimentación, imposibili-
dad para pagar sus deudas contraídas.

15.716 personas atendidas

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO

EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL .................... 2.886 Personas
FAMILIA .......................................................................... .6.626 familias 
PERSONAS MAYORES  .............................................135 Personas
INFANCIA Y JUVENTUD  .........................................741 personas 
MUJER  ................................................................................ 812 mujeres
MIGRANTES  ..............................................................1.637 personas
PERSONAS SIN HOGAR  .........................................756 personas
SALUD METAL Y DEPENDENCIA  ......................437 personas
VIVIENDA  ........................................................................116 personas
CÁRCEL  ..............................................................................96 personas
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ACCIÓN SOCIAL

Las demandas de ayudas a las Cáritas parroquiales 
y diocesanas se duplicaron, sobre todo por tema 
de alimentación y vivienda; derechos básicos.

Las Cáritas se veían desbordadas, no solo con 
la población que solían atender, también por 
nuevas demandas, nuevas familias, algunas de-
rivadas directamente de servicios sociales de la 
zona, incapaces para dar una repuesta eficaz a la 
situación.

Ante esta situación, Cáritas ha respondido con 
una flexibilidad y creatividad enorme. Esta crisis 
nos ha obligado a reinventarnos, a repensar 
nuestras actuaciones, acogida y acompañamien-
to. Cáritas ha asegurado procesos de acompaña-
mientos integrales, centrado en las personas y en 
el acceso a sus derechos, a través de una diversi-
dad de proyectos; recursos residenciales, centros 
de día, ayuda a domicilio, trabajo de calle, grupos 
de autoayuda, animación comunitaria… Se ha 
contribuido a garantizar el derecho a la alimen-
tación, el vestido o la vivienda y se ha proporcio-
nado orientación jurídica, psicológica, social y 
educativa. 
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ACCIÓN SOCIAL

Nuestra acción se ha adaptado a las personas y sus con-
textos impulsando su participación como protagonistas 
de la acción.

Destacamos algunas líneas de trabajo que tuvieran ma-
yor relevancia durante el año 2020:

# Impulso al derecho a la alimentación y el vestido y 
la dignificación del acompañamiento al acceso de este 
derecho a través de iniciativas como las tarjetas solida-
rias, espacios con corazón, entre otras.

# Prevención y acompañamiento a la soledad no de-
seada, sobre todo en programas de mayores pero que 
no se limita a ello.

# Cáritas trabaja cada año con más personas en situa-
ción administrativa irregular, son personas invisibiliza-
das en nuestra sociedad. Con los materiales de “Esperá-
bamos trabajadores, vinieron personas, queremos vecinos.”, 
se visibiliza la realidad de la irregularidad sobrevenida y 
hace reflexionar sobre ello para mejorar nuestro acom-
pañamiento.

# Con la Campaña “No tener Casa Mata”, de una ma-
nera muy actual por la pandemia, puso a la luz la realidad 
de muchas personas sin hogar o de personas que viven 
en infraviviendas, lugares poco salubres y dignos para 
una vida con cierta seguridad.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El poder de cambiar el mundo
En el año 2020, nuestro mundo ha vivido una crisis sin 
precedentes anivel global que dejará profundas huellas. 
Una crisis que siendo global afecta de manera desigual a 
personas, colectivos, países y regiones por lo que la cola-
boración, el compromiso colectivo y la solidaridad global 
son fundamentales en este proceso vital.

Cáritas tiene como misión luchar contra la pobreza y 
la exclusión social y parte intrínseca de su acción es la 
dimensión universal de la caridad. Cáritas reafirma la 
dimensión universal de la caridad con la inversión de 
472.526,35€, 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.

Las Cáritas Aragonesas llevan a cabo una importante 
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.



12  •  Cáritas Aragón

DESARROLLO INSTITUCIONAL

El poder de la escucha y 
el acompañamiento

En 2020, un año transitado por la 
pandemia, nuestros esfuerzos se 
han centrado en estos aspectos:

1# Conocer los rostros de la po-
breza y la exclusión social, en este 
contexto socio-económico y sani-
tario marcado por la pandemia de 
la COVID 19, que ha conllevado el 
empeoramiento de la situación de 
muchas personas y familias, y la 
merma del acceso a derechos ina-
lienables.

2# Atender el incremento de ne-
cesidades urgentes de respuesta 
de personas y familias en toda la 
confederación (necesidades bási-
cas, alojamiento, soledad, brecha 
digital…), desde los proyectos, 
centros y servicios de Cáritas en 

cada ciudad y pueblo, con especial atención a los efectos 
devastadores de la pandemia y apoyando, como siem-
pre, a las Cáritas Nacionales de los países del sur desde 
nuestra cooperación fraterna.

3# Adaptar nuestros proyectos y el acompañamiento 
de nuestras personas voluntarias y contratadas a las exi-
gencias del cuidado de la salud de todas las personas, 
para seguir dando respuesta a las personas y familias en 
situación de vulnerabilidad.

4# Agradecer, proteger y cuidar al voluntariado es-
pecialmente vulnerable, facilitando alternativas seguras 
para la salud para quienes han podido seguir colabo-
rando, así como acoger nuevos voluntarios y voluntarias 
que se han acercado a Cáritas movidos por las necesida-
des emergentes durante la pandemia.

5# Sumar esfuerzos en red con la propia Iglesia, el ter-
cer sector y entidades públicas y privadas, para cons-
truir juntos respuestas adecuadas al contexto y apelar 
al compromiso de toda la sociedad; en 2020 desde Cári-
tas, con un llamamiento especial a la corresponsabilidad 
con nuestra campaña de emergencia ante la COVID 19 
#cadagestocuenta.
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FINANCIACIÓN Y TRANSPARENCIA

Este año 2020 Cáritas ha invertido en su compromiso con 
la comunidad cristiana y de la sociedad con las personas 
en situación en exclusión:

De los cuales un 71% provienen de financiación privada 
(socios, donantes, entidades privadas etc.) y un 29% 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 tra-
bajo.  

Para ello, Cáritas Aragón somete a evaluación externa su 
gestión mediante una auditoria anual. En este año 2020 el 
informe de auditoría de cuentas ha sido realizado por la em-
presa Castillero Auditores SLP, sin salvedades y se  encuentra 
depositado en la sede de la entidad.

14.415.067,42€
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TRABAJAR POR LO QUE ES JUSTO

Colaboran en el desarrollo de las acciones propias 
de Cáritas Autonómica de Aragón como entidad:

En este año tan difícil para todos, queremos dar las gracias con más fuerza que nunca.

Gracias porque, a pesar del dolor y las dificultades de una situación sin precedentes, esta crisis ha sacado lo mejor de cada 
persona y nos ha fortalecido como sociedad.

A las personas que están sufriendo más directamente los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia por 
confiar en nuestro apoyo para seguir adelante. 

A las personas voluntarias y contratadas que, con su entrega y capacidad de adaptación ante circunstancias excepciona-
les, han permanecido en todo momento al lado de las personas más vulnerables. 

A nuestros donantes, entidades jurídicas, fundaciones e instituciones religiosas cuya solidaridad y compromiso ha sido 
clave para reforzar y ampliar nuestros programas. 

A las organizaciones del tercer sector y las administraciones públicas por aunar esfuerzos y trabajar en coordinación.

Sin duda este año 2020 nos deja un sentimiento de tristeza por las graves consecuencias de la pandemia, pero también 
de agradecimiento y esperanza.

Con más fuerza que nunca: GRACIAS.
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¡SÉ PARTE! ¡COM PARTE! ¡RE PARTE!

Po Echegaray y Caballero, 100 • 50001 | Zaragoza 
Tel.: 976 294 730 

caritas.craragon@caritas.es

Autonómica de
 Aragón


