
Boletín Informativo
PUERTAS ABIERTAS

Nº 112, DICIEMBRE 2020

FELICIDADES DE CORAZÓN

Diocesana de Teruel y de Albarracín

Cuando todo el mundo dice que 
en estas fiestas navideñas no va-
mos a poder juntarnos mucho, ni 
siquiera en familia, venís las per-
sonas que diseñáis las campañas 
de Cáritas y nos pedís que este-
mos “más cerca que nunca”. Qué 
maravilla, qué esperanza y gozo 
ponéis en nuestras vidas, qué 
mensaje “en salida” para tiempos 
de aislamientos, de soledades, 
máscaras y… de lavarnos tanto 
las manos (espero que no sea al 
modo de Pilatos).
Es muy evangélico y muy navide-
ño esto de estar “más cerca que 
nunca”. Se nos olvida (entre ador-
nos, compras y comidas copiosas) 
que la familia de la cueva, cuadra 
o portal de Belén, vivían en grave 
necesidad, y que, gracias a pobres 
pastores (no eran los amos sino 
los asalariados los que guarda-
ban los rebaños) y otras personas 
sencillas del pueblo, José, María y 
Jesús, pudieron vivir una navidad 
como Dios manda.
Quiero teneros presentes, de una 
manera agradecida, a todas las 
personas que trabajáis y apoyáis 
a Caritas (personas voluntarias, 
socios, colaboradores, perso-
nal contratado, las que dais una 
aportación puntual, las que mi-

ráis con buenos ojos nuestra la-
bor, las que desde las parroquias 
os mantenéis atentas a las nece-
sidades más cercanas) a todas, 
gracias por estar ahí y cambiar un 
poco el corazón de cada uno de 

nosotros, para estar más cerca de 
los “belenes” de este mundo.
Os animo a compartir y a vivir en 
sencillez. ¡Ánimo y adelante!

+ Antonio Gómez
Obispo de Teruel y Albarracín

«Llega la Navidad, ya es inminente. La cercanía de un Dios desnudo 
que, con su debilidad, pone a la persona vulnerable en el centro.
Abramos los ojos de la fe, los brazos de la Esperanza y el corazón 
del Amor».

Feliz Navidad

Diocesana de
Teruel y de Albarracín
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Esta Navidad queremos estar más cerca que nunca 
de nuestras familias y amigos a pesar de la distancia 
física, de las mascarillas y de ese revoltijo emocional 
que nos hace sentir el cansancio, la frustración o la 
impotencia ante las consecuencias de una pandemia 
global que deseamos desaparezca de nuestras vidas 
cuanto antes. 
También queremos estar más cerca del dolor de mu-
chas familias sin recursos, de las que viven el duelo de 
la ausencia de quien esta Navidad no se sentará a la 
mesa, de las personas que están sin empleo y con es-
casas oportunidades o de las personas migrantes que 
siguen hacinándose en nuestras islas y en las costas sin 
que lleguen soluciones.
Queremos estar más cerca, con nuestro corazón y con 
nuestras manos, de todo ese dolor que parece empa-
ñar la alegría del nacimiento de la vida y de la esperan-

za encarnados en Jesús niño, porque creemos que la 
Navidad es mucho más que regalar, festejar y reunirse. 
Es amar a los demás, es darse y desgastarse por otras 
personas.
Como comunidad cristiana queremos vivir una Navi-
dad diferente, no porque nos lo imponga la realidad 
que estamos viviendo sino porque elegimos vivir un 
estilo de vida radicalmente distinto y revolucionario 
que tiene su origen en un pesebre.
Esta Navidad, desde Cáritas, te invitamos a salir de tu 
zona de confort, a dar un paso al frente y derrochar 
toda tu energía positiva, tu capacidad de amar y de 
dar, para alumbrar un tiempo nuevo y distinto.  Te in-
vitamos a que esta Navidad tú seas estrella de Belén, 
que con tu luz alumbres esperanza a través de gestos 
generosos y sencillos que faciliten encuentro, diálogo 
y oportunidad.

https://www.youtube.com/watch?v=OBXS_FWbu3w&feature=youtu.be 

Datos de atención a personas del 1 de enero al 30 de noviembre

 2019 2020

 Personas Personas  Ayudas

Economato 107 314  706

Ayudas alimentación 98 313  749

Ayudas vivienda 136 159  364

Farmacia 34 536  1.983

https://www.caritas.es/teruel/noticias/caritas-propone-esta-navidad-estar-mas-
cerca-que-nunca-de-quienes-mas-lo-necesitan/
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https://www.youtube.com/watch?v=jqOM0PKuWds 

https://www.youtube.com/watch?v=X2W4ckENOqE 

Nuestro proyecto de Comercio Justo 
está vinculado a la Cooperación al 
desarrollo y se sitúa en el marco de 
la lucha contra la pobreza y la exclu-
sión, como una apuesta por un mo-
delo económico y comercial funda-
mentado en el respeto a la dignidad 

de las personas y en las relaciones 
comerciales internacionales justas y 
equitativas.
El Comercio Justo es uno de los ejes 
en los que se apoya nuestra opción 
por la economía solidaria, una forma 
alternativa de comercialización en el 

mundo desarrollado de productos y 
servicios procedentes de países en 
vías de desarrollo a un precio justo y 
en situación de dignidad entre pro-
ductor y consumidor con el fin de 
mejorar las condiciones de estos paí-
ses y luchar contra la pobreza.

¿Conoces
nuestras tiendas?
En nuestras tiendas de Teruel y 
Alcorisa encontrarás una amplia 
gama de productos bio y ecológi-
cos de alimentación, artículos de 
cosmética, regalo y artesanía (Ces-

tas de Navidad, belenes de Palesti-
na...), que suponen una alternativa 
sostenible y respetuosa con las per-
sonas y el medio ambiente. 
También puedes adquirirlos en 
Mercabarrio, la iniciativa de venta 
online en la que participamos jun-
to a otros comercios de la ciudad.

Tienda Koopera
C/ Muñoz Degraín, 2.
44001 Teruel

Tienda Con Corazón
C/ Castillo, 54.
44550 Alcorisa

https://mercabarrio.es/90-caritas

https://www.instagram.com/caritasteruel/ 

Participamos en los concursos de escaparates de Alcorisa y Teruel y en las campañas promovidas por los ayunta-
mientos y asociaciones de comerciantes para dinamizar, a través de bonos, las compras de proximidad. Síguenos en 
nuestras redes y conoce las novedades de nuestras tiendas.

• • •
¡Estamos de enhorabuena! En el Encuentro de ciudades por el comercio justo que tuvo lugar el pasado mes de no-
viembre se premió la iniciativa presentada por el grupo de comercio justo de Alcorisa, del que Cáritas forma parte, 
en la categoría de Iniciativas de apoyo a la producción y comercio local, ecológico y justo.
Un reconocimiento al trabajo de sensibilización realizado junto con la concejalía de comercio, la Asociación Empre-
sarial, el Centro de Educación de Personas Adultas y Chocolates Artesanos Isabel. Juntas sumamos y visibilizamos el 
Comercio justo.

https://www.facebook.com/C%C3%A1ritas-Teruel-109073914169221

Dándonos a conocer
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https://www.youtube.com/watch?v=X2W4ckENOqE 
https://www.facebook.com


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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noviembre, con motivo 
de la Jornada Mundial 
de los Pobres, se 
visibilizó especialmente 
la realidad de las 
personas en situación 
de vulnerabilidad.

Ante el incremento de 
las necesidades de las 
personas atendidas 
desde Cáritas se 
realizó una colecta 
extraordinaria en las 
diferentes parroquias 
de la diócesis. 
Agradecemos a los 
sacerdotes, religiosas, 
diácono, grupos de 
Cáritas, particulares, 
instituciones y 
empresas la buena 
acogida de esta 
iniciativa que facilitará 
la continuidad de los 
servicios de atención a 
las personas.AG
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A 12 de diciembre, sábado.
Puesto de venta de comercio justo en el mercadillo de Teruel

Diciembre. 
Actividad comercio justo en IES Damián Forment, Alcorisa

14 y 15 de enero.
Taller habilidades saludables del proyecto No te quedes fuera de 

juego

18 de enero, lunes.
Inicio curso lampistería en Centro de inserción sociolaboral San 

Nicolás de Bari

2 de febrero, martes.
Cinefórum – Lazzaro Feliz

En Fundación Caja Inmaculada (Joaquín Arnau,3)

Reserva tu butaca en el tel. 978 619 123 de 11.00 a 14.00 h.

el mismo día de la proyección

4 y 5 de febrero.
Taller alimentación saludable del proyecto

«No te quedes fuera de juego»

https://www.caritas.es/teruel/que-puedes-hacer-tu/Donativos en web:

https://www.youtube.com/watch?v=7158sD0KbIQ

mailto:secretaria.cdteruel@caritas.es
https://www.caritas.es/teruel/que-puedes-hacer-tu/
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