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Ser parte de la organización

C
ÁRITAS Diocesana de 
Huesca es el organismo 
de la Iglesia católica en la 
diócesis oscense que sir-
ve de cauce a la comuni-
dad para ejercer de forma 

comunitaria y organizada el amor 
cristiano con los excluidos y descarta-
dos por la sociedad, siendo un signo 
visible del amor de Dios por todos. La 
acción de Cáritas consiste en dar res-
puesta a las realidades de pobreza y 
exclusión social de nuestra sociedad. 
Nos sentimos animados por una mi-
sión permanente e irrenunciable: ser 
Iglesia pobre y para los pobres, tratan-
do de ayudar a los más necesitados y 
no atendidos por nadie. No nos limita-
mos a hacer simple beneficencia, dan-
do limosnas, alimentos o ropa, sino 
que escuchamos, acogemos, acompa-
ñamos y aliviamos la situación de per-
sonas y familias en riesgo de exclu-
sión, animándolas y acompañándolas 
en su esfuerzo de promoción para 
cambiar sus circunstancias persona-
les y salir de la pobreza.  

Así, en el último año hemos contri-
buido a crear oportunidades y dar es-
peranza a más de 2.600 personas y a 

sus respectivas familias. Para ello, cu-
brimos sus carencias más urgentes; 
organizamos cursos, charlas y accio-
nes formativas básicas; establecemos 
talleres para su ocupación y forma-
ción en exigencias elementales de 
cualquier trabajo; impartimos clases 
de formación profesional; creamos 
una empresa de inserción para culmi-
nar su formación mediante contratos 
laborales de inserción, previos a su co-
locación en empresas normalizadas; 
fundamos una agencia de colocación 
para promover y mediar su contrata-
ción laboral y, en fin, contactamos con 
empresas para detectar sus necesida-
des de personal y colaborar con ellas 
en la selección y formación del que 
precisan. Gracias a este esfuerzo de 
Cáritas en 2016 encontraron trabajo 
175 personas que pudieron salir de su 
situación de exclusión social.  

Pero Cáritas atiende también las ne-
cesidades específicas de determinados 
colectivos especialmente excluidos y 
con insuficiencias propias, como son 
las personas sin hogar o los inmigran-
tes “sin papeles”, y organizamos para 
ellos actividades acomodadas a las ca-
rencias que sufren, como son pisos de 

acogida, un taller ocupacional y un 
centro de día para los que no tienen vi-
vienda, y clases culturales y de caste-
llano e información y asistencia para 
la regularización de su estancia entre 
nosotros para los inmigrantes. Y no ol-
vida la cooperación internacional con 
los países más empobrecidos, promo-
cionando el comercio justo. 

Cáritas ha estado, está y estará siem-
pre acompañando a las personas más 
empobrecidas, protegiendo su digni-
dad y garantizando su pleno acceso a 
los derechos humanos. 

Pero todo eso no sería posible sin tu 
ayuda y la colaboración desinteresada 
de muchos otros que, como volunta-
rios, aportan su tiempo y que saber en 
las actividades de Cáritas, y de aque-
llos que de una manera puntual o con 
habitualidad realizan aportaciones 
económicas que hacen posible la ac-
ción de Cáritas. Pero especialmente se 
integran en Cáritas los que se hacen 
socios de ella, comprometiéndose a 
colaborar económicamente a su soste-
nimiento mediante aportaciones pe-
riódicas (mensuales, trimestrales o 
anuales) en la cuantía que determine 
su grado de compromiso con la erra-

dicación de la pobreza. Su colabora-
ción periódica nos permite continuar 
ayudando y mejorando la calidad de 
vida de las personas en riesgo de ex-
clusión.  

Gracias por ser parte. Ser parte de 
Cáritas es un gesto de solidaridad que 
implica un profundo compromiso y 
una apuesta por una sociedad más 
justa. Ser parte de Cáritas es ser parte 
de la solución contra la pobreza. 

Donativos: Para colaborar con Cári-
tas, puede hacerse socio o hacer dona-
tivos accediendo a su página web 
(www.caritashuesca.org) o ingresar el 
donativo en cualquiera de estas cuen-
tas bancarias:

Donativos: 
Para colaborar con Cáritas, ... 
IIBERCAJA: ES21/2085/2052/00/0300091219     
CAIXA: ES08/2100/2160/77/0200163396 
BBVA: ES52/0182/3107/13/0201603939  
SANTANDER: ES31/0049/6003/51/2595012390  
  

W 
www.caritashuesca.org 
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“Hay que aprender a mirar, no 
solo basta con la curiosidad”
c Ignacio Pagés destaca el poder de la palabra y de los artistas para comunicar.  
c El profesor de Lengua y Literatura abrió las Jornadas Humanísticas de El Grado.  

Jaime Pastor 

EL GRADO.- La XXVI Edición de 
las Jornadas Humanísticas ce-
lebró ayer su inauguración en 
El Poblado (El Grado). Ignacio 
Pagés, profesor de Lengua y Li-
teratura Española en el Colegio 
de Fomento Miralvent, fue el 
encargado de pronunciar el 
discurso de inicio, con referen-
cias a las miradas, las palabras 
y la conversación. 

Ignacio Pagés comenzó su 
conferencia dirigiendo la aten-
ción hacia los recientes atenta-
dos de Barcelona en la Rambla. 
Quiso expresar que hay quie-
nes centran su mirada en el 
sensacionalismo, pero que, en 
cambio, otros apuntan al ani-
versario de Federico García 
Lorca, dos días después “para  
aprender a ver ese paseo de la 
ciudad con un color distinto”. 

Reproduciendo lo que decía el 
poeta García Montero, Ignacio 
Pagés continuó resaltando que 
“lo más importante para cual-
quier artista es aprender a mi-
rar”.  

El profesor fue más allá y de-
talló la importancia de “apren-
der a mirar al mundo, porque 

con la curiosidad sola no bas-
ta”, además, insistió en el papel 
de los artistas para mirar bien 
y contar lo que han visto con 
sus propios ojos. De la misma 
manera, destacó el poder de la 

las palabras llegan a todos”, por 
lo que es importante tener cui-
dado con lo que se dice y cómo 
se dice “por el daño que puedan 
hacer a los demás, pueden ser 
como un puñal”, expresó.  

“La escritura paraliza el 
tiempo, mantiene las pala-
bras”, dijo a los asistentes este 
profesor de Lengua y Literatu-
ra Española, hecho que relacio-
nó con lo que ocurre con noso-
tros mismos “porque somos 
conversaciones, palabras, lec-
turas y miradas”.  

La novela corta El Principito 
fue protagonista también; Ig-
nacio Pagés volvió a recalcar la 
importancia de aprender a mi-
rar, porque como decía en su 
obra Antoine de Saint-Exupéry 
“solo con el corazón se puede 
ver bien; lo esencial es invisible 
a los ojos”. 

Para finalizar, y recordando 
de nuevo la Rambla de Barce-
lona, Ignacio Pagés, citando 
nuevamente a Federico García 
Lorca, calificó las jornadas co-
mo “esa calle que no querría 
que se acabara nunca, rica en 
sonidos, abundante en brisas, 
hermosas de encuentros y anti-
gua de sangre”. ● 
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Ignacio Pagés, ayer en la apertura de las Jornadas. 

palabra, mencionando la uni-
versalidad y el recorrido que 
puede llegar a tener un solo vo-
cablo.  

Para Ignacio Pagés “la socie-
dad tiene muchos rincones y 

Jaca celebra 
hoy la Fiesta 
del Comercio 
en la Calle
Un centenar de  
establecimientos  
participa en la cita. 

Ricardo Grasa 

JACA.- La Asociación de Em-
presarios de Comercio y Ser-
vicios de la Jacetania 
(Acomseja) organiza hoy una 
nueva edición de la Fiesta del 
Comercio en la Calle, que in-
cluye la participación de un 
centenar de establecimientos 
comerciales de distintos sec-
tores, cuyos responsables 
ofrecerán sus productos y ser-
vicios a pie de calle en el hora-
rio de apertura del negocio. 

Tanto las principales aveni-
das (Primer Viernes de Mayo, 
Regimiento Galicia, Jacetania 
y Francia), como las plazas 
Cortes de Aragón, Biscós y Ri-
pa, y las calles del casco histó-
rico serán el escenario de es-
ta exitosa actividad, que nació 
hace nueve años. Los comer-
cios aprovechan la ocasión 
para ofrecer el género que no 
han vendido durante el vera-
no, con el atractivo añadido 
que implican grandes des-
cuentos. Por ello, es una exce-
lente oportunidad para ha-
cerse con productos de alta 
calidad a un bajo precio. ●
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