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Ha comenzado un nuevo año, 
cargado de expectativas, ilu-
siones… con sueños y espe-

ranzas; creíamos iniciar el año con 
normalidad, pero en el horizonte de 
nuestra vida se han presentado gran-
des nubarrones.

¿Qué pasaría si al despertarnos un 
día, más pronto que tarde del 2022, 
vemos que todo ha terminado? ¡Se 
acabó el Covid 19! ¿Terminó?

“SOÑAR... VIVIR... AMAR…”
La Campaña de Cáritas 
2021/2022 «Construimos una 
Comunidad que Sueña», #Sea-
mosMásPueblo, que comenzó en 
Navidad, es la respuesta lógica 
y coherente ante lo vivido en 
la pandemia, en la que las relacio-
nes interpersonales se han reducido 
a lo mínimo indispensable y siempre 
rodeadas de incertidumbre, miedo y 

PRESENTACIÓN

DEL BOLETIN DE CÁRITAS - ZONA MIDE
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sospecha. Este lema además nos invita 
a soñar para construir una comuni-
dad. Ayudemos a tender la mano y 
realizar experiencias que ayuden a 
crear vínculos. Esta es nuestra espe-
ranza, pero será débil si nos olvida-
mos de alguien importante que con-
duce nuestra vida: Dios. 

Presentamos los artículos que han 
escrito los compañeros de los equi-
pos de Cáritas de las distintas uni-
dades pastorales de nuestra vicaría; 
somos la Vicaria II de Zaragoza, “La 
MIDE”.

Santa Isabel-Movera-Mon-
tañana: los compañeros hablarán 
sobre el tema de las nuevas unidades 
pastorales. Desde Cáritas ya no tra-
bajamos por parroquias sino desde la 
unión de varios equipos parroquiales.

San Andrés: hablarán sobre dos 
temas en dos artículos distintos. Uno 
sobre la ayuda que nos han generado 
las nuevas tecnologías en nuestra 
tarea dentro de los equipos de Cári-

tas. Y otro sobre la implicación actual 
que está teniendo la parroquia de San 
Andrés, en concreto el templo de 
la Esperanza, en las reivindicaciones 
sobre la necesidad de una Residencia 
para Mayores en el barrio del Actur.

Jesús Maestro y San Pio X: 
Hablarán de la implicación que han 
tenido las parroquias de Jesús Maes-
tro y San Pío en la denuncia sobre la 
necesidad de un centro de salud en el 
barrio Jesús. 

Altabás y Santa Ana: Presentan 
la Sección Campaña.

Nazaret, Belén y Reina de los 
Mártires: Llevan a cabo la presenta-
ción del Boletín

Invitamos a todos/as a sumarse a 
nuestra Esperanza, a tejer comunida-
des más fuertes y con vínculos más 
resistentes. 

Unidad Pastoral de Ntra. Sra. de 
Nazaret, Ntra. Sra. de Belén y Reina 

de los Mártires.

Construimos una 
comunidad que 

sueña
#SeamosMásPueblo
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“Dios no te hubiera dado la capacidad 
de soñar sin darte también la posibilidad 
de convertir tus sueños en realidad”. 
Esta simple frase esconde una gran ver-
dad, los grandes proyectos comienzan 
en el corazón de un ser humano que 
sueña con un fin y que lo lleva a comen-
zar un largo recorrido hasta conseguir 
su objetivo.
Como miembros de Cáritas, tene-
mos un sueño que es el de conseguir 
un mundo más justo, más igualita-
rio y con un mejor reparto de riquezas, 
esto nos hace comenzar un largo camino 
lleno de altibajos y en palabras de San 
Agustín “dado que hablamos de camino, 
comportémonos como si fuéramos de 
camino, los más ligeros esperando a los 
más lentos y caminemos todos a la par”, 
atreverse a soñar supone tomar 
conciencia de que este mundo 
puede ser mejor no solo para los 
que estamos sino también para 
los que vendrán, dejar un mundo 
mejor es nuestro deber y obligación y 
entre todos tenemos que conseguirlo.
Nadie dijo que fuera una empresa fácil, 
pero entre todos podemos poner nues-
tro granito de arena y como la Madre 
Teresa de Calcuta dijo “Yo sola no 
puedo cambiar el mundo, pero puedo 
lanzar una piedra a través del agua para 
crear muchas ondulaciones”, podemos 
lanzar sueños que alguno de ellos ger-
minará en un gran proyecto que ayude a 
la humanidad. 
Nuestra labor de acompañar a familias 
en riesgo de exclusión social puede 

parecer una cosa pequeña, pero esta-
mos seguros de que estas familias sal-
drán adelante y que algún hijo/a tendrá 
la oportunidad de estudiar, formarse y 
conseguir dejar huella en su entorno, 
sociedad y hasta en la humanidad. 
No hay que dejar de soñar nunca por-
que sin estos sueños la humanidad se 
extinguiría, “no siempre podemos hacer 
grandes cosas pero sí podemos hacer 
cosas pequeñas con gran amor” (madre 
Teresa de Calcuta), otro pilar de la 
obra de Cáritas, el amor con el que se 
emprende y se ejecuta cada proyecto y 
que nosotros tenemos que plasmar en 
cada labor que realizamos con las fami-
lias, transmitir ese amor en el trabajo 
bien hecho, que cada familia se sienta 
arropada, comprendida y no un número 
de expediente.
Soñar a veces supone salir de nuestra 
zona de confort, lanzar ideas que parez-
can locuras a priori o inalcanzables pero 
que, junto a otros “locos”, pueden con-
vertirse en realidad; la actual pandemia 
nos ha hecho pensar en cuestiones que 
parecían inalcanzables hace un tiempo, 
nos ha obligado a abrazar internet de 
forma casi desesperada pero con ello 
hemos conseguido ser más eficaces en 
las gestiones, llegamos a más gente y 
aprovechamos mejor los recursos exis-
tentes. Detrás hay un equipo humano 
formado por trabajadores, voluntarios 
y ciudadanos que ponen su dinero y su 
confianza en nosotros. 

U.P. Ntra. Sra. de Altabás y Santa Ana

CAMPAÑA: “CONTRUIMOS UNA COMUNIDAD 
QUE SUEÑA” - ATREVERSE A SOÑAR
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MANOS A LA OBRA

UNIDADES PASTORALES

La vida cambia y es necesario 
adaptarnos a los nuevos retos, 
sin renunciar a lo que somos, 

pero abriendo horizontes hacía el 
futuro que nos enriquece.

La situación pandémica ha traído 
distintas exigencias y propuestas, y 
con ellas nuevos replanteamientos; 
de ahí que Cáritas ha realizado una 
avanzadilla en cuanto a la organiza-
ción de los equipos de acogida de las 
parroquias en Unidades Pastorales.

Estas Unidades Pastorales, durante 
los cursos 2021-2022 han supuesto 
un cambio, un nuevo reto a la hora 
de organizar las acogidas y ha impli-
cado formar nuevos equipos de tra-
bajo donde se suman y comparten 
distintas experiencias y se aprende 
del otro.

En la Unidad Pastoral de Movera - 
Santa Isabel - Montañana, ha sido 
un gran cambio, porque con ante-
rioridad no había equipos de aco-
gida de Cáritas, ni en Movera ni en 
Montañana; atendiendo a las perso-
nas que necesitaban ayuda de estas 
localidades desde la sede de los ser-
vicios generales. Con la unificación 
pastoral, se han incorporado nue-
vos voluntarios de Movera al ante-
rior equipo de Santa Isabel, que han 

traído ganas e ilusiones por colabo-
rar; sigue estando la sede de las aco-
gidas en la parroquia de Santa Isabel. 
Los otros equipos de acogida de 
Cáritas de las parroquias de la MIDE 
(margen izquierda del Ebro) se han 
unificado de la siguiente manera: 
U.P. Ntra. Sra. de Nazaret- Ntra. Sra. 
De Belén, Reina de los Mártires, 
sede en Nazaret.
U.P. Jesús Maestro – S. Pío X, sede en 
Jesús Maestro
U.P. Ntra. Sra. de Altabás – Sta. Ana, 
sede en Sta. Ana
En la zona del Actur, se comenzó 
funcionando como Unidad Pasto-
ral desde el principio, agrupando 4 
templos (San Andrés, Espíritu Santo, 
Ntra. Sra. de la Esperanza y San 
Jorge) en su equipo de acogida de 
Cáritas y siendo la sede en Espíritu 
Santo.
Los equipos de Caritas unificados 
seguimos con el mismo espíritu 
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CÁRITAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Al finalizar el curso pasado, en 
junio de 2021, el equipo de 
Cáritas de San Andrés com-

partió con todos los compañeros de 
la MIDE, su experiencia durante el 
confinamiento de la pandemia. Era 
una mezcla de lamento e ilusión que 

se resumía en dos frases, una inicial 
y otra final: no nos puede vol-
ver a pasar y no nos va a vol-
ver a pasar. 

Habíamos llegado a la convicción de 
que, si una situación como la vivida 
se volviese a repetir, los voluntarios 

común, el espíritu del evangelio: el 
escuchar, acoger y acompañar a las 
personas y familias que lo necesitan.
Te animamos a que partici-
pes como voluntario/a de 
Cáritas. Hay parroquias que no 

tienen equipos de acogida, como 
San Gregorio y San Juan de Mozarri-
far por falta de voluntarios; en otras 
Unidades Pastorales también preci-
san voluntarios/as. 
U.P. Santa Isabel-Movera-Montañana
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del equipo deberíamos estar 
preparados para 
poder seguir rea-
lizando la labor 
asistencial. En 
cualquier situa-
ción, en cual-
quiera. Cada 
uno de nosotros 
y con más o menos 
agua, se tiró a la pis-
cina digital y al final, unos 
antes y otros después, todos 
salimos a flote. Y qué bien, porque 
la situación se volvió a dar: diciem-
bre y enero fueron meses punta-
les en la incidencia de la pandemia 
en Aragón. No nos valían todas las 
ventanas abiertas, qué frío se pasó, 
y consideramos cerrar otra vez. En 
esta ocasión había una gran diferen-
cia: podíamos seguir atendiendo a 
todos los usuarios del ACTUR que 
lo demandasen. Fue fácil. La atención 
telefónica se ha revelado como una 
herramienta fundamental en situa-
ciones excepcionales, y como una 
herramienta complementaria nada 
despreciable, en tiempos normales. 

La visualización en la pantalla del 
expediente de las personas parti-
cipantes descubre una panorámica 
que permite enfocar globalmente 
una intervención. Más allá de la 

demanda puntual, la pan-
talla te muestra insis-

tente, aspectos de 
una manera más 
accesible que si 

hubieran buscarse 
entre las hojas 
de voluminosos 
expedientes. 

Por otra parte, 
en la consecución 

del objetivo papel-cero a 
medio plazo, la digitalización de 
las intervenciones nos está permi-
tiendo, poco a poco, ir eliminando 
los expedientes físicos. El trabajo en 
red y las reuniones telemáticas se 
han normalizado totalmente. 

Ha sido un proceso costoso, difícil, 
y como tal todavía estamos en ello, 
ajustando las dificultades lógicas que 
van apareciendo en cualquier pro-
ceso de cambio que se pone en mar-
cha. Si nuestros errores a la hora de 
la implementación sirven para que 
otros compañeros de otros equipos 
no pierdan ese precioso tiempo de 
ensayo-error, bienvenidos sean. 

Parafraseando el inicio de este 
pequeño artículo podemos decir, 
que con nuestras dificultades y 
nuestras necesarias mejoras: no 
nos ha vuelto a pasar. 

Equipo de Cáritas de San Andrés
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DENUNCIA

Una Iglesia en acción, que aspira 
a ser por y para todos y 
principalmente para los más 

vulnerables, no puede circunscribirse 
a un círculo reducido y cerrado. 

Los gestos de apoyo, apertura y res-
puesta eficaz a las necesidades de los 
más mayores nos invitan a decir “no 
estáis solos”. Preocupa la sole-
dad de 78000 personas mayo-
res en Aragón. Preocupa la exigen-
cia tecnológica para las gestiones 

diarias que favorecen el aislamiento. 
Preocupa las consecuencias 
sobrevenidas por la pandemia. 
Preocupa la tendencia a mirar a otro 
lado ante la llegada de la vejez, que 
aboca a un gran número de personas 
mayores a la precariedad económica.

Conscientes de dicha situación, la 
parroquia San Andrés, en el desarro-
llo de su acción social en el barrio, nos 
coordinamos con las asociaciones de 
vecinos para garantizar y promover 

ENSANCHANDO EL CORAZÓN: ¡RESIDENCIA 
PÚBLICA YA!
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los derechos de las 
personas mayores, 
y mejorar su cali-
dad de vida. 

Se llevó a cabo una 
recogida de fir-
mas en todo el 
barrio, del que el 50% 
fueron firmas parro-
quiales, que fueron 
entregadas el pasado 
14 de marzo en la 
Consejería de Ciu-
dadanía y Derechos 
sociales reivindicando 
una pronta solución.

El 13 de junio es la fiesta de 
la Parroquia. Al finalizar la euca-
ristía, realizamos un gesto de apoyo 
a los mayores en el parque situado al 
lado de la iglesia de Ntra. Sra. de la 
Esperanza. 

Recordando las palabras del Papa 
Francisco “la Iglesia no puede y no 
quiere adecuarse a una mentalidad 
de intolerancia, de indiferencia y 
desprecio a los mayores”, leyendo el 
siguiente manifiesto: 

“Ante la situación que viven los ancia-
nos actualmente y la llamada a actuar 
que nos hace el Papa Francisco, en 
la Parroquia de S. Andrés creemos 
que es el momento de trabajar para 
garantizar y promover los derechos 
de las personas mayores, y mejorar su 
calidad de vida. 

Por eso, ani-
mamos a 
potenciar los 
grupos de 
Pastoral de 
la Salud y de 
Cáritas para 

que a través 
de ellos poda-

mos atender a 
aquellas personas 
mayores que se 
encuentran solas 
y en una situa-

ción más precaria 
en nuestro barrio. 

Asimismo, invitamos a 
colaborar en la puesta en 

marcha de un teléfono en la 
parroquia al que puedan llamar los 
mayores para conversar y sentirse 
acompañados. 

Por último, queremos mostrar todo 
nuestro apoyo y colaboración con 
aquellas entidades e iniciativas que 
defienden y reivindican que haya una 
residencia pública en nuestro barrio. 
Así, los mayores no tendrán que salir 
del barrio para encontrar una resi-
dencia más asequible y podrán seguir 
estando cerca de sus familiares, veci-
nos y lugares de toda la vida”.

¡ENSANCHA TU CORAZÓN  
Y PONTE EN ACCIÓN!

Equipo Cáritas Parroquial  
de San Andrés
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Por fin, el barrio 
Jesús va a con-
tar con un nuevo 

Centro de Salud, una 
necesidad que todos 
los vecinos contem-
plaban desde hace ya 
tiempo.

La construcción del 
nuevo centro, que 
estará en servicio 
para finales de este 
año, abarcará parte de 
la zona de la Avenida 
Cataluña y parte de la 
zona del Arrabal. Con 
esta nueva infraestruc-
tura se pretende aliviar 
la presión asistencial de 
los barrios de esta zona.

El edificio estará ubicado entre las 
calles Mas de las Matas y Marqués de la 
Cadena y atenderá alrededor de 25.000 
personas, según la previsión de creci-
miento de la población en los próximos 
15 años. Tendrá una superficie de más 
de 3000 metros cuadrados, distribuidos 
en tres plantas, y cubrirá varias áreas 
asistenciales como medicina de fami-
lia, pediatría, enfermería, extracciones, 
cirugía menor, rehabilitación, atención a 
la mujer...

Hay que tener en cuenta que algunos de 
nuestros vecinos son personas mayores 
con problemas de movilidad; por ello, 
desde la Asociación de Vecinos se ha 

UN DESEO HECHO REALIDAD

transmitido y solicitado la necesidad de 
acercar una de las líneas de transporte 
público que transcurre por nuestro 
barrio al entorno del nuevo centro de 
Salud Barrio Jesús.

La construcción de este centro supone 
un alivio y desahogo para otros Cen-
tros de Salud como los de La Jota, Pica-
rral o Arrabal, que experimentaban ya 
una saturación considerable, con gran-
des demoras en las citas médicas. 

Los vecinos han mostrado su alegría y 
satisfacción con la construcción de este 
nuevo centro, con el que esperan que la 
atención sanitaria mejore y se reduzcan 
las esperas y las aglomeraciones.

Equipo de Cáritas - Unidad Pastoral 
San Pío X y Jesús Maestro



ZONA MIDE – MARGEN IZQUIERDA DEL EBRO

PARROQUIAS Y HORARIOS DE ACOGIDA
PARROQUIA HORARIO DE ACOGIDA
SANTA ANA / Ntra. Sra. de ALTABÁS
Se atiende en C/ Valle de Broto, 5

Lunes de 17,30 a 20,30 horas  
(acogida y valoración) 
(Cita previa llamando al 976 294 730)

SAN ANDRÉS / SAN JORGE / ESPÍRITU 
SANTO / Ntra. Sra. de la ESPERANZA / 
JUSLIBOL
Se atiende en C/ Emilia Pardo Bazán, 27

Lunes de 18,30 a 20,30 horas (acogida)
Martes de 10,30 a 12,30 horas o de 18 
a 20,30 horas (valoración)
(Cita previa llamando al 976 294 730)

Ntra. Sra. de BELÉN / Ntra. Sra. de NAZA-
RET / Sta. María REINA DE LOS MÁRTIRES
Se atiende en Avda. Salvador Allende, 58

Martes de 17,30 a 20,30 horas
(Cita previa llamando al 976 294 730)

JESÚS MAESTRO / SAN PÍO X
Se atiende en Avda. Puente del Pilar, s/n

Miércoles de 17 a 20 horas
(Cita previa llamando al 976 294 730)

SAN GREGORIO / SAN JUAN DE MOZA-
RRIFAR

Solitar cita con Trabajadora Social 
llamando a Cáritas Diocesana al 976 
294 730

SANTA ISABEL / MOVERA / MONTAÑANA
Se atiende en Plaza Serrano Bergés, 9

Martes de 10 a 12,30 horas
(Cita previa llamando al 976 294 730)
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Domiciliación bancaria

Enviar a Cáritas Diocesana • Pº Echegaray y Caballero, 100 • 50001 Zaragoza • Tel.: 976 294 730 • Fax 976 291 154 • administracion@caritas-zaragoza.es

E S
IBAN

Autorizo y consiento expresamente, de manera voluntaria, libre e inequívoca, a Cáritas Diocesana de Zaragoza, el tratamiento de los datos de carácter personal 

a CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA (Pº Echegaray y Caballero, 100. 50001 Zaragoza) o en lopd@caritas-zaragoza.es Puede consultar nuestra Política de 
privacidad en www.caritas-zaragoza.org/privacidad                
Como socio de CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA, autorizo el envío de información relativa a la entidad. Si no quiere recibirla, seleccione esta casilla.

FICHA DE SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN COMO SOCIO DE CÁRITAS (*) 

D./Dª.:
Domicilio:
C.P.:

Firma

Desea colaborar con                       como SOCIO aportando la cuota de:
Teléfonos:                                             / E-mail

Fecha:

(*)  Este donativo desgrava en el Impuesto sobre la Renta (I.R.P.F.) y en el Impuesto de Sociedades.
(Marcar la opción deseada)

Población:

10 € mensuales
20 € mensuales
40 € mensuales
     € mensuales

Provincia:
Fecha nacimiento
NIF:

€ trimestre
€ semestre
€ año


