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¿Quién no ha sentido alguna vez cerca a alguien especial, 
alguien que en un momento difícil o muy importante de su 
vida le ha hecho sentir comprendido, acompañado o, sim�
plemente, escuchado?
Seguramente nos habremos sentido confortados, com�
prendidos y hasta más queridos.
Todos hemos tenido un ángel, ese alguien que nos ha hecho 
sentir el corazón ensanchado, lleno   de esperanza. Alguien 
que nos ha hecho sonreir, que ha hecho brotar en nuestro 
corazón el agradecimiento y ha conseguido traspasar nues�
tros límites y fronteras.
Piénsalo bien, trata de recordar… De alguna forma, todos 
hemos tenido la experiencia de ese ángel invisible que 
pasa a nuestro lado sin esperar nada a cambio y que nos ha 
sacado de nuestra soledad más profunda para conectarnos 
con el mundo y con la vida. Tal vez has pensado que era 
algo mágico, un milagro, una casualidad o simplemente, 
el destino.
Pero aunque no lo creas, tú también llevas dentro ese 
ángel capaz de conmoverse y sentir el dolor  y el sufri�de conmoverse y sentir el dolor  y el sufri�
miento de los demás, el que te hace sentir el impulso de 
consolar o dar un abrazo, de  sentir ternura ante lo pe�
queño y frágil. Tú también puedes ser mensajero o men�
sajera de buenas noticias, de esperanza y de ternura, con 
tu forma de ser y estar en el mundo, con tu presencia y 
con tu gesto.

TODOS TENEMOS UN ÁNGEL,
ESPECIALMENTE EN NAVIDAD

Diocesana de Teruel y de Albarracín

Donde nace Dios, nace la esperanza.

Donde nace Dios, nace la paz.

Donde nace Dios, florece la misericordia.

Papa Francisco

Ven, Señor
¡Ya, Señor! ¿Para cuándo esperas? ¡Ahora!

Ven pronto, ven, que el mundo gira a ciegas

ignorando el amor que lo sustenta.

Ven pronto, ven, Señor, que hoy entre hermanos

se tienden trampas y se esconden lazos.

Ven, que la libertad está entre rejas

del miedo que unos a otros se profesan.

Ven, ven, no dejes ahora de escucharnos

cuando tanto camino está cerrado

¡Ya, Señor! ¿Para cuándo esperas? ¡Ahora!

¿No has de ser la alegría de los pobres,

de los que en ti su confianza ponen?

¿No has de ser para el triste y afligido

consuelo en su pesar, luz en su grito?

¿Quién pondrá paz en nuestros corazones

si tu ternura y compasión se esconden?

¿Quién colmará este hambre de infinito

si a colmarlo no vienes por ti mismo?

¡Ya, Señor! ¿Para cuándo esperas? Ahora.

Adaptación del salmo 70 (Rezandovoy)
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INFORME SOBRE EXCLUSIÓN Y
DESARROLLO SOCIAL EN ARAGÓN (FOESSA 2019)

1. Una comunidad poco dinámica desde el punto 
de vista demográfico, pero con niveles elevados 
de actividad económica y tasas reducidas de des�
empleo, pobreza y desigualdad. 

2. Tasas de desigualdad inferiores que en España, y 
un incremento  generalizado –aunque reducido– 
de los ingresos durante la crisis y posterior recu�
peración. 

3. Una sociedad polarizada: crece el porcentaje de 
población en situación de integración plena y se 
reduce la integración precaria, pero no mejoran 
los niveles de exclusión severa registrados en la 
época de crisis. 

4. Tasas de exclusión social similares a las que se re�
gistran en el conjunto de España, pese a las tasas 
más reducidas de pobreza, desempleo o desigual�
dad. 

5. Las situaciones de exclusión en el eje político y de 

ciudadanía afectan al 36% de la población. 
6. La participación política, el empleo y la vivienda 

son las dimensiones que en mayor medida gene�
ran situaciones de exclusión social. 

7. El riesgo de exclusión social es más elevado en�
tre los hogares sustentados por personas jóvenes, 
hombres, inmigrantes y personas desempleadas, 
así como entre las familias numerosas y monopa�
rentales. 

8. El perfil mayoritario de la exclusión en Aragón: ho�
gares no pobres, sin menores a cargo, con ingre�
sos laborales, sustentados por personas ocupadas 
en el mercado laboral y de nacionalidad española. 

9. Bajo volumen de solicitudes de rentas mínimas, 
buena valoración de los Servicios Sociales públi�Servicios Sociales públi�
cos y mayor disposición ciudadana al incremento 
de la presión fiscal para la mejora de las prestacio�
nes sociales.

ESTA NAVIDAD,
COMPRA LO JUSTO, COMPRA COMERCIO JUSTO
El Comercio Justo es un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que 
persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. 
Si con tus compras quieres favorecer condiciones laborales y salarios adecua-
dos para los productores del Sur, que les permitan vivir con dignidad.
Si quieres potenciar la No explotación laboral infantil porque crees que los ni�
ños y niñas tienen que dedicar su tiempo a formarse y a jugar.
Si crees que la Igualdad entre hombres y mujeres construye un mundo más 
justo porque ambos reciben un trato y una retribución económica equitativa.
Si quieres adquirir artículos que se fabrican respetando el medioambiente a 
través de prácticas respetuosas con el entorno en el que se producen.

Puedes encontrar nuestros productos de artesanía y alimentación en

Teruel  • C/ Muñoz Degraín,2 
Albarracín • C/ Santa María,2
Alcorisa • C/ Calle Castillo, 53
Calamocha • Avda Valencia,1

Cella • C/ Xilaos, 6
Mosqueruela • Plaza Mayor,2
Utrillas • Avda Valencia, 2
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CENTRO DE INSERCIÓN LABORAL Y SOCIAL

“BAJO ARAGÓN”EN ALCORISA
Desde el Centro de Inserción Laboral y Social “Bajo 
Aragón” se abordan dos áreas para conocer las nece�
sidades de la zona, el Área de Inserción y Empleo y el 
Área de Atención Primaria. Además, el edificio alber�
ga más recursos, un local comercial, en la planta baja, 
destinado a tienda de venta directa al público, en el 
marco del proyecto de economía social Koopera. En 
la primera planta un centro de formación dotado con 
dos aulas y diferentes espacios donde desarrollar los 
itinerarios personalizados para el empleo, así como 
diferentes cursos de formación y captación profesio�
nal. Dos viviendas sociales, una como Albergue de 
transeúntes y otra como piso de acogida.  

El Área de Inserción Laboral y Social trabaja para 
ofrecer a las personas con dificultades de acceso al 
mercado laboral un conjunto de herramientas para 
mejorar su empleabilidad y aumentar las posibili�
dades de acceso al mercado laboral mediante una 
búsqueda activa de empleo. Se quiere realizar un 
proyecto mediante la realización de cursos de for�
mación adaptados a las necesidades del entorno. El 

Área de Atención Primaria tiene como objetivo pri�
mero acoger, orientar e informar a las personas sobre 
los diferentes recursos, posibilitando su integración 
en la sociedad mediante planes individuales de in�
tervención. 

El 20 de noviembre, desde Cáritas Alcorisa, acudimos 
a las jornadas de COCEMFE en Alcañiz. Participaron 
diferentes ponentes como la Trabajadora Social de 
COCEMFE, trabajadora de Alcampo, presidente de 
ASADICC… Jornadas que dieron a conocer el pro�
grama INCORPORA de Obra Social “La Caixa” – ASA�
DICC, que tratan de dar a conocer el perfil laboral de 
las personas con discapacidad mediante la colabora�
ción empresarial con centros especiales de empleo 
y sumando a las empresas al carro de la inclusión. 
Desde todas estas asociaciones tratan de promover, 
visibilizar y mejorar la accesibilidad universal de las 
empresas para las personas con discapacidad y lo�
grar una plena inclusión laboral y social.



Ayúdanos a ayudar: hazte socio.
Deseo inscribirme como socio de Cáritas y aportar una cuota:

MENSUAL TRIMESTRAL    SEMESTRAL    ANUAL  Importe:   €

Nombre y apellidos:

NIF:    Teléfono:

Calle:      Código Postal:  Población:

Fecha de Alta:   Banco:

Número de cuenta:

Firmado:

DEPOSITAR EN LA PARROQUIA O EN CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL�ALBARRACÍN
(C/. Hartzenbusch, 9 - 44001 TERUEL • Tel. 978 69 29 89 • secretaria.cdteruel@caritas.es)

SU DONATIVO DESGRAVA EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA Y EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES
Esta información quedará registrada en nuestro fichero. Podrá acceder a ella, rectificarla o cancelarla según L.O. 15/99 de Prevención de Datos.

Diocesana de
Teruel y de Albarracín

Si desea realizar una aportación económica a favor de Cáritas, puede hacerla en los siguientes números de cuenta:
Caja Rural ES93 3080 0001 83 1000534519   ///  Ibercaja    ES56 2085 3852 16 0300054319
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A 7 DE ENERO

CINEFÓRUM

“Asuntos de familia” (MahaHaj)

a las 18.30 h.

en Centro Cultural Caja Inmaculada

(Joaquín Arnau,3).

31 DE ENERO

CHARLA COMERCIO JUSTO

por Ana Sancho Barrera,

en el Centro Cultural Valero Lecha, Alcorisa.

DEL 31 DE ENERO

AL 14 DE FEBRERO

EXPOSICIÓN

“Save wáter”, 

en el Centro Cultural Valero Lecha, Alcorisa.

4 DE FEBRERO

CINEFÓRUM

“Hacia la luz” (Naomi Kawase). Centro 

Cultural Caja Inmaculada

(Joaquín Arnau,3).

3 DE MARZO

CINEFÓRUM

“La teta asustada” (Claudia Llosa)

Centro Cultural Caja Inmaculada

(Joaquín Arnau,3). AC
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