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HAZTE AMOR
Cada día tenemos la oportunidad de dar lo mejor
que llevamos dentro para ayudar a las personas que
más lo necesitan.
En Cáritas trabajando por la justicia y nos mueve el amor
por los demás.
Sabemos que todas las personas somos capaces
de expresar solidaridad, generosidad, empatía,
caridad, bondad, altruismo. Porque el amor tiene
muchas formas y cada una de ellas hace del mundo
un lugar mejor.
Sólo hace falta que nos lo creamos, que con
nuestros gestos sencillos de amor y de entrega
podemos transformar la realidad y cambiar la vida
de las personas que nos rodean.
Con esta memoria queremos compartir
contigo la esencia de lo que somos y hacemos.
Gracias al amor de tantas personas hoy sigue
siendo posible la esperanza..
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¡Tiempos recios, 
cargados de esperanza!

En Cáritas se detecta el latido del amor de Dios a los más 
desvalidos. No sólo encuentran alivio en su pobreza sino 
que se sienten protagonistas para poder salir de las situa-
ciones de marginación en las que se encuentran.

En esta Memoria de Cáritas Aragón y La Rioja que os 
presentamos os brindo la oportunidad no sólo de que 
podáis tener un conocimiento real y pormenorizado de 
lo que se ha realizado el curso pasado sino, sobre todo, 
que podáis ver la vida de los más desfavorecidos con el 
corazón de Dios. 

El hecho de encontrarnos en una crisis social y econó-
mica provocada por la pandemia de la COVID-19, por un 
lado, y por la desgarradora guerra de Ucrania, por otro, 
nos obliga a estar más atentos, a las necesidades que 
aparecen de forma inmediata y fortalecer nuestra gene-

rosa entrega para buscar los medios adecuados y satisfa-
cer las necesidades más apremiantes.
Los tiempos de crisis favorecen que emerjan más perso-
nas con corazón, personas que aman a fondo perdido, 
como le gusta amar a Dios. Se presentan tiempos recios 
pero, a la par, cargados de esperanza… si seguimos el 
mismo camino de generosidad y de solidaridad que 
adoptó el Señor cuando estuvo entre nosotros. 
Os animo a seguir trabajando con renovada ilusión y mo-
vidos por el mismo amor con que somos amados por 
Dios.
Con mi afecto y bendición.

Ángel Pérez Pueyo
Obispo de Barbastro-Monzón

Coordinador de Cáritas Aragón y la Rioja
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En esta presentación de la me-
moria regional de Cáritas Aragón 
2021 tengo la oportunidad de 
agradecer la labor de quienes de 
una forma u otra, habéis hecho 
posible que vuestro esfuerzo y 
amor haya llegado a los más des-
favorecidos. 

Seguimos viviendo unos tiempos con una incertidumbre 
absoluta y por ello la acción Social de Cáritas en el año 
2021 estuvo todavía muy marcado por las consecuen-
cias de la pandemia en los colectivos más vulnerables.

Todo lo que hacemos es posible gracias al gran apoyo de 
empresas, instituciones, donantes particulares, técnicos, 
voluntarios y administraciones públicas.

Nuestro compromiso en la erradicación de la pobreza 
y la exclusión y estar al lado de quienes lo padecen, es 
una realidad de ahora y siempre. Cáritas sigue haciendo 
incidencia en cinco acciones enlazadas que diseñan su 
personalidad: 

Actuar siempre con una “Generosidad Incansable”, bus-
cando la “Transformación social”, desde el “Compromiso 
con la verdad”, con el motor del “Amor incondicional”, y 
promoviendo una “Justicia real” que lleva a poner siem-
pre a las personas en el centro de nuestro pensamiento.

Cáritas Española cumple 75 años de servicio a quienes se 
les va recortando la dignidad y el derecho de participar 
activamente en una sociedad que se supone inclusiva 
con miles de personas entregadas y llenas de amor por 
los demás, que han ido sembrando Evangelio y abriendo 
ventanas al reino de Dios en todos nuestros pueblos y 
ciudades.

El propósito de Cáritas se expresa en una sola frase como 
la razón de nuestra existencia. “Existimos y perduramos 
para que todas las personas, individual o colectivamente, 
disfruten del derecho a la justicia, la igualdad y el amor”.

Pedro A.  Melero Villalba
Presidente de Cáritas Aragón   

EN BUSCA DE UNA SOCIEDAD MAS JUSTA A TRAVÉS DEL AMOR Y LA CARIDAD
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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 139 
Cáritas Parroquiales y 23 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 2021, 
gracias al compromiso de 2.125  voluntarios y volunta-
rias, y 279 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

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: 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 (enero- septiembre)
     Javier Pérez Más

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

Para la acción Social de Cáritas, el año 2021 estuvo todavía muy 
marcado por las consecuencias de la pandemia. Mientras en 2020 
la situación nos empujó a la adaptación permanente, a la necesidad de 
respuesta inmediata y a una digitalización sin precedentes, el año 2021 nos ha 
encaminado a intentar paliar las consecuencias de esta pandemia y a profundizar 
y enraizar los cambios experimentados en las distintas estrategias de atención y 
acompañamiento a las personas que acudieron a Cáritas durante este año.

Cabe destacar el impulso de acciones en materia de salud mental y emocional como un eje 
transversal para acompañar los efectos de la pandemia en las personas. La pandemia ha visibilizado aún más la necesidad 
de un acompañamiento integral a las personas y a las comunidades, donde la salud mental es clave a la hora de activar 
procesos de empoderamiento y desarrollo personal y comunitario.

20.481 PERSONAS 
ATENDIDAS 

EN EL AÑO 2021
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ACCIÓN SOCIAL. El poder de la comunidad

Seguimos avanzando en las reflexiones, compartiendo 
miradas sobre la dignificación en el acceso a una alimen-
tación saludable, sostenible e inclusiva.

Muchas personas que acuden a Cáritas sufren exclusión 
residencial por lo que es una línea transversal que se abor-
da desde varios programas, pero en especial por lo de 
personas en situación de sinhogarismo. En la campaña de 
Nadie Sin Hogar 2021 “¿Sin salida? Perdidos en un siste-
ma de protección social que no protege. Digamos basta. 
Nadie Sin Hogar” visibilizamos la falta de protección social 
adecuada, justa y digna para todas las personas. 

Seguimos apostando para acompañar a las personas em-
pujadas a la periferia de nuestra sociedad y visibilizar la 
vulneración de derechos que sufren. Preocupan la canti-
dad de personas que están en una situación administra-
tiva irregular sin un acceso adecuado a salud y/o (mal)
viviendo en infraviviendas, habitaciones o asentamientos.

PARTICIPANTES POR PROGRAMA

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO  .......... 11.039 Personas

EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL .................... 2.810 Personas

FAMILIA .......................................................................... .4.912 familias 

PERSONAS MAYORES  .............................................158 Personas

INFANCIA Y JUVENTUD  .........................................758 personas 

MUJER  ................................................................................ 789 mujeres

MIGRANTES  ..............................................................1.674 personas

PERSONAS SIN HOGAR  .........................................879 personas

SALUD METAL Y DEPENDENCIA  ......................489 personas

VIVIENDA  ...........................................................................21 personas

CÁRCEL  ..............................................................................92 personas

OTROS PROGRAMAS  .............................................418 personas
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ACCIÓN SOCIAL

Trabajamos a través de nuestros programas para 
que la desigualdad que sigue existiendo entre 
hombres y mujeres vaya disminuyendo, especial-
mente en aquellos proyectos que abordan direc-
tamente las múltiples desigualdades y violencias 
que las mujeres sufren cada día. En este sentido, 
hemos impulsado un año más el acompañamien-
to de las mismas, en contextos de prostitución, 
especialmente situaciones de explotación sexual 
o de trata con dichos fines, con el objetivo de me-
jorar sus condiciones de vida desde el acceso a 
derechos.

Durante el año 2021, Cáritas ha asegurado proce-
sos de acompañamientos integrales, centrados en 
las personas y en el acceso a sus derechos, a través 
de una diversidad de proyectos; recursos residen-
ciales, centros de día, de prevención y acompaña-
miento a la soledad no deseada de las personas 
mayores, trabajo de calle, grupos de autoayuda, 
animación comunitaria… siempre orientados al 
ejercicio efectivo del derecho a la alimentación, el 
vestido o la vivienda. Se ha proporcionado orienta-
ción jurídica, psicológica, social y educativa.

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

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 algunos. También es luchar contra las causas estruc-
turales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra 
y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales.”
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El poder de cambiar el mundo
En el año 2021, el mundo ha tratado de amortiguarlos 
impactos económicos y sociales derivados de la crisis 
sanitaria de la COVID-19. En los contextos más empobre-
cidos en los que trabaja Cáritas hemos comprobado que 
muchas crisis preexistentes se han agravado, cronificado 
e intensificado.

Por eso nuestra acción en el 2021 ha estado volcada en 
apoyar las necesidades más urgentes derivadas de las 
principales crisis humanitarias que mediáticamente son 
olvidadas. Cáritas reafirma la dimensión universal de la 
caridad con la inversión de 648.725,45€.

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, movili-
zación y comercialización, bajo un enfoque integral que 
aborda factores sociales, económicos y medioambienta-
les, incorporando los criterios y los principios del comer-
cio justo internacional en nuestras acciones.

Promovemos un modelo de comercio con justicia que 
antepone los derechos de las personas y el cuidado del 
planeta al beneficio económico. Un comercio que empo-
dera a las mujeres, protege la infancia, garantiza el trabajo 
digno para las personas en desventaja social y el desarrollo 
de sus comunidades.
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ECONOMÍA SOLIDARIA

Cáritas persigue un mundo donde la economía 
esté al servicio del cuidado de la vida y el planeta 
y donde se garanticen los derechos humanos de 
todas las personas. 

Por eso, defendemos el Trabajo decente, en el que 
la dignidad humana, el respeto de los derechos, y 
la promoción de la persona, se articula para dar 
respuestas a las necesidades de nuestro entorno. 
Promovemos la Economía social, y en concreto 
las Empresas de Inserción y Centros Especiales 
de Empleo como alternativas empresariales en la 
que se generan oportunidades para las personas 
más vulnerables.

El programa de empleo de Cáritas tiene como 
objetivo que todas las personas puedan ejercer 
su derecho a un empleo digno en igualdad de 
oportunidades. 

Además, Cáritas impulsa la creación de Empre-
sas de Inserción, Centros Especiales de Empleo y 
otras empresas sociales, con el objetivo de contri-
buir a la construcción de la economía solidaria y a 
la misión de Cáritas de atender las necesidades de 
las personas que sufren desventaja social. 

2.810 PERSONAS 
han participado 
en el programa

629 PERSONAS 
han accedido 
a un empleo

INVERSIÓN EN EL PROGRAMA DE EMPLEO 
Y ECONOMIA SOCIAL: 4.042.183,76€

Estas son cifras que 
muestran que es 
posible otro mode-
lo que propone la 
Economía Social y 
Solidaria
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

El poder de la escucha y 
el acompañamiento

Cáritas Aragón pone en práctica el principio de igualdad de 
oportunidades, cuidado integral y salvaguarda de todas las 
personas, velando por los más altos estándares de calidad y 
calidez en el desarrollo de su misión, promoviendo políticas 
transparentes, justas e inclusivas para todos y todas.

Somos una confederación que promueve una sociedad más 
inclusiva y un modelo económico más justo en España y en 
el mundo. Para ello, analizamos la realidad de la pobreza y 
la exclusión social; denunciamos sus causas, sensibilizamos 
sobre las realidades de injusticia; reclamamos el acceso a 
los derechos inalienables, a condiciones de vida dignas y a 
oportunidades de desarrollo humano integral; fomentamos 
el empoderamiento de las personas y comunidades en sus 
propios procesos de desarrollo y nos implicamos en la cons-
trucción de un mundo más solidario y fraterno.

1# Analizar los impagos de la COVID-19 en los colecti-
vos más vulnerables los nuevos escenarios post crisis, para 
abordar los focos más urgentes. Priorizar el derecho a la vi-
vienda y a la energía; cada situación administrativa irregu-
lar; los riesgos de la brecha digital; la acogida e intervención 

de la mano del voluntariado presente y futuro; la ecología 
integral; y la sostenibilidad financiera, imprescindible para 
nuestra misión.

2# Atender las creciente demandas personas y fami-
lias durante la post-crisis, en clave de atención a necesida-
des y al enfoque de derechos.

3# Reconocer al voluntariado su dedicación testimonio 
de fraternidad, generosidad y gratuidad, con un agradeci-
miento muy especial a las personas voluntarias mayores 
en tiempos de pandemia. Cáritas sigue abriendo sus puer-
tas a nuevos voluntarios y voluntarias de todas las edades 
y explorando otros ámbitos en los que seguir sensibilizan-
do y animando al compromiso.

4# Fortalecer la reflexión y la construcción de respues-
tas conjuntas a la pobreza en comunión como Iglesia, 
en red con el tercer sector y generando alianzas con enti-
dades públicas y privadas, apelando así al compromiso de 
toda la sociedad con la construcción de una sociedad glo-
bal y justa, en la que las personas sean las protagonistas.
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FINANCIACIÓN Y TRANSPARENCIA

Este año 2021 Cáritas ha invertido con el principal 
objetivo de dar respuesta a las necesidades y acompañar 
a tantas personas y familias que han sufrido y están 
sufriendo:

De los cuales un 73% provienen de financiación privada 
(socios, donantes, entidades privadas etc.) y un 27% 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 2021 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.

14.745.413,34€
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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 importante para todos, queremos dar las gracias 
con más fuerza que nunca.

Gracias porque,a pesar de las dificultades, seguimos dando lo 
mejor de cada uno y fortaleciéndonos como sociedad y comu-
nidad cristiana.

A las personas que están sufriendo más directamente las crisis 
sociales y económicos por confiar en nuestro apoyo para seguir 
adelante. 

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

A nuestros socios, 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.

Cáritas manifiesta su agradecimiento y esperanza, motivada en su trabajo para  ayudar a los demásy para ofrecer a toda 
las personas lo mejor de nosotros. Y sabemos que contigo lo hacemos posible

Con más fuerza que nunca: GRACIAS.
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