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TEOLOGÍA DE LA CARIDAD
Con las Jornadas de Teología de la Caridad, de las que fue an-
fitriona Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, hemos 
aprendido que no se trata sólo de crear más riqueza y repartirla 
justamente sino de distribuirla racionalmente con una visión global 
que incluya, además de la instauración de una nueva mentalidad 
entre los hombres, los nuevos planteamientos sociales y culturales, 
la complementariedad, la comunicación, la austeridad, la partici-
pación y la solidaridad en el ámbito de la familia humana global.

El cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila y presidente 
de Cáritas Internationalis nos recordó que “la injusticia, la discri-
minación y la violencia son el efecto de la falta de misericordia. 
Sólo la misericordia puede derrotarlos. Este tiempo nuestro necesita 
más misioneros de misericordia”. El prelado insistió en que es 
necesaria la búsqueda continua “de un mundo más justo, amoroso 
y misericordioso”.

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio defendió la 
dignidad de la persona como algo sagrado e inviolable, “en la 
que el prójimo sea aquel de quien cada uno se hace responsable y 
en la que la vida de cada uno se ponga al servicio de los demás”

mailto:diocesana.cdsantiago@caritas.es/
mailto:comunciacion.cdsantiago@caritas.es
http://www.caritas-santiago.org
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Saluda

La Iglesia no puede permanecer indiferente 
al desafío que le llega desde el mundo de la 
pobreza y de la marginación, de la injusticia 
y de la explotación. Nuestra gran riqueza 
diaria son las personas con las que nos 
encontramos en las diferentes situaciones, 
personas que nos miran y cuyos latidos 
hemos de escuchar. 

El objetivo de Cáritas es la promoción in-
tegral del ser humano que no se mide úni-
camente en términos económicos, aunque 
también, sino que contempla dimensiones 
más amplias y profundas, como es el desa-
rrollo intelectual, ético, social, espiritual y re-
ligioso de la persona. Esto nos plantea hoy 
el reto de una caridad más transformadora 
que no se limite a paliar la pobreza sino a 
erradicarla, y que sea capaz de incidir en las 
estructuras socioeconómicas y de asumir el 
compromiso social de nuestra fe.

MEMORIA DIOCESANA 2017

La Memoria 2017 nos ofrece la posibilidad 
de que abramos la ventana de la solida-
ridad para tomar conciencia de lo que se 
hizo y lo que queda por hacer. A través 
de ella conocemos los datos y el trabajo 
realizado durante todo el año por volunta-
rios, agentes y técnicos, que diariamente 
atienden a todas aquellas personas que 
cruzan el umbral de una de las numerosas 
puertas que Cáritas tiene abiertas perma-
nentemente en nuestra Diócesis.

Con la Memoria se pretende informar a toda 
la sociedad de la situación del mundo de 
la pobreza, con todo el sufrimiento que hay 
detrás, pues, lo consideramos un deber 
rendir cuentas a la comunidad, ya que el 
trabajo es de todos los miembros de la 
Iglesia Diocesana. No son palabras vacías, 
son, ni más ni menos, el testimonio claro 
de una realidad que está ahí.

En el documento se refleja la evolución de 
Caritas Diocesana a lo largo del año 2017. 
Esto queda plasmado en los datos y núme-
ros que aquí se presentan. Detrás de todo 
esto están personas concretas, con todo 
su cúmulo de problemas, sufrimientos y 
esperanzas. Ofrecemos datos estadísticas,-
gráficos y números de gestión, que suelen 
ser fríos. En sus páginas se presentan 
las actividades desarrolladas quedando 
patente que es necesario estar junto a los 
pobres y excluidos y discernir la justicia 
de sus reclamaciones para responder a 
las mismas. 
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Y también, como todos los años, queremos 
expresar nuestro más profundo agradeci-
miento a todos los que de una manera u 
otra están colaborando con Caritas. En mis 
palabras quiero tener un recuerdo especial 
para agentes, voluntarios, contratados, 
personas anónimas que durante este año 
realizaron un trabajo muchas veces callado 
a favor de los más necesitados, a favor 
de la dignidad humana que es el centro 
de nuestra acción caritativa y social de la 
diócesis. Todos ellos son testimonios claros 
de solidaridad. No podemos olvidar a las 
instituciones, públicas y privadas, y aque-
llas personas que con sus aportaciones 
hicieron posible que se pudieran realizar los 
proyectos e iniciativas previstas.

Como continuadores del estilo de vida de 
Cristo no podemos permanecer ajenos a las 
angustias, al grito de los humildes, de los 
pobres. Cristo es el protagonista de nuestras 
vidas, el hilo conductor de la acción cari-

tativa de la Iglesia a lo largo de los siglos. 
Siguiendo sus pasos miles y miles de volun-
tarios aportan compañía al que está solo, al 
pobre, al excluido, y hacen todo lo posible 
para paliar el sufrimiento, el hambre y las 
necesidades de los humanos, dedicando 
su tiempo a resolver tantos desperfectos 
que hay en el mundo, siendo así auténticos 
artífices de una sociedad más compasiva, 
más fraterna y más solidaria.

No puedo menos de animaros a seguir 
trabajando en esta línea, siendo sensibles 
a los problemas de los demás. La tarea 
fundamental del hombre es hacerse en 
comunidad y la gran tentación de nuestro 
tiempo es la pérdida del sentido comuni-
tario, encerrarse en nosotros mismos sin 
mirar a la comunidad de la que formamos 
parte.

Sin la fraternidad humana como modelo 
de vida no puede existir una espiritualidad 
sana y fecunda pero si acompañamos a la 
gente en sus penas, trabajos y esperanzas, 
compartiendo el sufrimiento de las perso-
nas, podemos ayudar a comprender y vivir 
mejor nuestro objetivo: contribuir desde el 
Evangelio a un mundo más humano.

✝ Julián Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela
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A lo largo del pasado año en Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela hemos 
trabajado acompañando, apoyando y di-
namizando con la realización de diversas 
actuaciones que refuerzan la presencia y el 
sentimiento de comunidad. 

Redoblamos nuestros esfuerzos a través 
de las Áreas de Actuación para ayudar 
a aquellos que afrontan la vida desde la 
exclusión social. Una situación a la que se 
puede llegar por diferentes causas y sobre 
la que no hay que buscar culpables, sino 
soluciones. Por ello hemos ofrecido una 
atención integral que se basa en la aco-
gida y el abrazo personalizado para cada 
individuo en necesidad.

Un trabajo que desarrollamos a través de 
cuatro líneas de actuación: la acogida, la 
integración en la sociedad de los excluidos, 
la animación en la comunidad y la sensi-
bilización y denuncia.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Las personas participantes en los proyectos 
de Cáritas son, sobre todo, personas en 
edad laboral, que carecen de empleo o 
con empleos muy precarios. Con muchas 
de ellas se hacen procesos de acompaña-
miento largos, que superan el año.

A Cáritas le corresponde la labor de acom-
pañar, apoyar y dinamizar. Desde el acom-
pañamiento y la realización de diversas 
actividades se refuerza la presencia y el 
sentimiento de comunidad.

Trabajamos por la integración y promoción 
con las personas en situación de pobre-
za o exclusión para que puedan realizar 
procesos de inclusión social o inserción 
laboral. Buscamos como objetivo final que 
las personas que participan en nuestras 
actividades sean protagonistas de su propio 
desarrollo integral.

Con los programas, las actuaciones y 
los centros de atención trabajamos con 
aquellos que tanto lo necesitan. Lo hace-
mos contando para ello con la importante 
colaboración que prestan los voluntarios y 
los trabajadores. Y ello es posible a través 
de las Áreas de Actuación en la que hemos 
dividido nuestro trabajo.
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Nº de personas atendidas

Proyecto Lareira C. I. Santiago 26
Grupo terapia “A.C.A.R.” C. P. A Estrada 15
Proyecto “Xenia” C. P. Milladoiro 8
Serv. Apoyo drogodependencias C. I. Bergantiños 30
Servicio vistiadores de enfermos C.i. Bergantiños 50
Proyecto “Sillón Solidario” SS. GG. Cáritas Diocesana 92
Atención Cáritas Parroquiales Varias Ubicaciones 82

303

SALUD

Personas atendidas Atenciones Destinatarios*

C. I. Coruña  998  7.889  2.994 

C. I. Pontevedra  490  1.817  1.470 

C. I. Arousa  698  15.373  2.094 

C. I. Santiago  1.195  3.698  3.585 

C. I. Bergantiños  789  4.285  2.367 

Cáritas parroquiales  4.089  64.378  12.267 

 8.259  97.440  24.777 

ACCIÓN DE BASE

(*) (personas atendidas más beneficiarios indirectos)

Nº de personas atendidas

Atención a personas inmigrantes y emigrantes retornados Ámbito Diocesano 5.650
Proyecto “Arrumí” (C. I. Arousa) 11
Aula de apoyo escolar comunidade trabanca (C. P. Arealonga) 27

5.688
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Nº de personas atendidas

Arroupa santiago E.I.L. SS. GG. Cáritas Diocesana 20
Centro traballo e cultura Cáritas I. Santiago 1.754
Centro de empleo “Violetas” Cáritas I. A Coruña 898
Centro atención hogar Cáritas I. A Coruña 226
Formación laboral Cáritas PP. de Aldán y Cangas 15
Proyecto educación de adultos Cáritas I. A Coruña 26
Formación laboral Cáritas I. Bergantiños 82
Formación laboral Cáritas P. Boiro 16
Formación laboral Cáritas P. Cee 15
Formación laboral Cáritas PP. Corcubión y Finisterre 15
Formación y orientación laboral C. P. Milladoiro 146
Proyecto “A Sementeira” Caritas P. Órdenes 29
Formación laboral Cáritas P. Fene 16
Formación laboral Cáritas P. Moaña 15
Formación laboral Cáritas P. Noalla 15
Formación laboral Cáritas P. Ordenes 15
Formación laboral Cáritas P. Ribeira 16
Formación laboral Cáritas P. Vimianzo 16
Formación laboral Cáritas P. A Estrada 15
Formación laboral Cáritas P. Muros 15
Depto. Empleo servicios generales de Cáritas Diocesana SS. GG. Cáritas Diocesana 1.745

5.110

ATENCION A MAYORES Y DEPENDENCIA

nº de personas atendidas

Comedor Sobre Rodas Cáritas I. Arousa 22
Centro de dia “Sagrada Familia” Cáritas I. A Coruña 127
Residencia “Meu Lar” Cáritas I. A Coruña 23
Centro de día “Fogar de Bergantiños” Cáritas I. Bergantiños 17
Cáritas Parroquiales Varias ubicaciones 752

941

FORMACIÓN, EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL
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nº de personas atendidas

Apoyo educativo “Buen Samaritano Cáritas I. Bergantiños 64
Orientación familiar - Apoyo Psicologico Cáritas I. Bergantiños 8
Escuela de tiempo libre Cáritas I. Santiago 43
Programa “Colonias” Cáritas I. Santiago 199
Familias monoparentales y en especial protección “Abeiro” Cáritas I. Santiago 94
Programa “Aulas” Cáritas I. Santiago 37
Ludoteca Pitiños Cáritas I. Santiago 21
Centro de la mujer “Vagalume” Ss. Gg. Cáritas Diocesana 500
Proy. Familia educa Cáritas I. A Coruña 109
Apoyo psico-pedagogico Vagalume Ss. Gg. Cáritas Diocesana 62
Proyecto Medranza - Centro Violetas Cáritas I. A Coruña 32
Proxecto apoyo educativo “Areté” Cáritas P. Milladoiro 32
Xeralteca Cáritas P. A Estrada 22
Campamento alfar Cáritas P. A Estrada 60
Cáritas parroquiales Varias Ubicaciones 53

1.336

FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD

RECLUSOS, EXRECLUSOS Y ORIENTACIÓN JURÍDICA
Nº de personas atendidas

Depto. De pastoral penitenciaria - centro penitenciario teixeiro SS. GG. Cáritas Diocesana 370
Vivienda de acogida para permisos penitenciarios SS. GG. Cáritas Diocesana 32
Casa de acogida “Un Paso Adiante” C. P. San Cristovo Das Viñas 1
Atención a personas reclusas o exreclusas C. I. Santiago 14
Atención a personas reclusas o exreclusas C. I. Bergantiños 4
Atención a personas reclusas o exreclusas C. I. Coruña 3
Atención a personas reclusas o exreclusas C. I. Arousa 5
Atención a personas reclusas o exreclusas C. I. Pontevedra 5
Servicio de orientación jurídica SS. GG. Cáritas Diocesana 151
Servicio de orientación jurídica C. I. Coruña 21
Servicio de orientación jurídica C. I. Pontevedra 32
Cáritas parroquiales Varias Ubicaciones 64

702
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PERSONAS SIN HOGAR
Nº de personas atendidas

Centro San Cibran C. I. Arousa 14
Albergue San Javier C. I. Pontevedra 251
Centro Vieiro SS. GG. Cáritas Diocesana 463
Comedor Social C. I. Arousa 136
Albergue C. I. Bergantiños C. I. Bergantiños 125
Casa Acogida C. P. O Grove 185
Cáritas Parroquiales Varias Ubicaciones 216

1.390

La presencia de Cáritas en los medios aumentó un 21%.. Los 
Impresos (64%), volvieron a situarse en el primer lugar, se-
guidos de la Radio (19%) y la Televisión (10%). En las Redes 
Sociales se incrementó de forma importante la presencia en 
Facebook y Twitter, así como las visitas a la página web. Un 
trabajo que el departamento llevo a cabo en base a la infor-
mación, la sensibilización y la denuncia.

El equipo de Animación Comunitaria celebró 269 reu-
niones con 288 equipos de Cáritas parroquiales, para 
potenciar las actuaciones de identidad, voluntariado y 
formación. Recorrieron un total de 28.132 kilómetros 
por toda la diócesis 

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

ANIMACIÓN COMUNITARIA, IDENTIDAD Y VOLUNTARIADO

COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES
En total fueron aprobados 23 proyectos, pertenecientes 
a 2 Cáritas interparroquiales y 19 parroquiales. Los 
trabajos los llevaron acabo 124 voluntarios, fueron 
atendidas 2.512 personas y se invirtieron 60.109,56 
euros 
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28.132 Kilómetros recorridos

269 Reuniones

288 Equipos de Cáritas parroquiales

Formación confederal 26 Personas asistieron a encuentros confederales

Formación voluntariado 1910  
269

voluntarios en  
reuniónes de formación

Formación de Técnicos 38 
2

técnicos en  
encuentros de formación

Formación laboral 38  
552

cursos de formación laboral 
alumnos

21 Proyectos

19 
2

Cáritas parroquiales y  
Cáritas Interparroquiales

2.512 personas atendidas

60.109,56 euros invertidos

124 voluntarios

Personas atendidas 18.041
Destinatarios 51.403
N.º de atenciones 97.440

ATENCIONES

FORMACIÓN

ANIMACIÓN COMUNITARIA

COMUNICACIÓN  
CRISTIANA DE BIENES
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COMUNICACIÓN  
CRISTIANA DE BIENES
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BALANCE ECONÓMICO 
Los estados contables de 2017 tienen su 
base en que el gasto se ha mantenido a 
un nivel muy parecido al ejercicio anterior 
incrementando tan solo un 1%, siendo 
la parte principal la relacionada con las 
ayudas. Los ingresos crecieron por encima, 

PROCEDENCIA DE RECURSOS 2017

INGRESOS 2017-2016

GASTOS 2017-2016

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 2017

2.667.681  
41% 

69.557  
1% 41.236  

1% 

1.772.640  
27% 

763.629  
12% 

742.701  
12% 

418.044  
6% 

AYUDAS CONCEDIDAS 
COLABORACIONES 
VOLUNTARIADO 
GASTOS DE PERSONAL DE FINES 
GASTOS DE PERSONAL DE RESIDENCIA Y CENTROS DE DIA MAYORES 
OTROS SERVICIOS 
GASTOS NO CORRIENTES O EXTRAORD. 

3.240.459  
49% 

281.970  
4% 

1.088.329  
17% 

1.018.442  
16% 

280.567  
4% 

467.703  
7% 

219.766  
3% 

SOCIOS, APORTACIONES, DONATIVOS Y COLECTAS 
HABILITACIÓN DE FONDOS PROPIOS 
SUBVENCIONES ADMINIST. PÚBLICAS 
SUBVENCIONES DEL I.R.P.F. 
SUBVENCIONES Y CONVENIOS PRIVADOS 
DONACIONES, SUBV. Y LEGADOS DE CAPITAL 
OTROS INGRESOS 

un 3%, siendo la partida de herencias y 
su ejecución la principal causa de este 
incremento. Se aprobó que en la cuenta de 
gastos e ingresos su resultado se llevará 
en un 10% a Cooperación Internacional y 
90% al Fondo de la Comunicación Cris-
tiana de Bienes.
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Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela en su política de transparencia presenta 
en este informe de la Memoria un detallado estudio de las partidas relacionadas con los 
Ingresos y Gastos.

En cuanto a los Gastos cabe destacar que la partida de ayudas (41%) se mantiene en 
volúmenes similares a las del año anterior, a pesar de la finalización de la financiación 
de entidades privadas, que han supuesto una bajada significativa de estos ingresos.
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27% 34% 11% 3% 8% 4% 13% 100%

Ayudas Concedidas 784.144 569.631 222.478 42.708 237.358 94.916 716.446 2.667.681 41%

Ayudas de C.C.B. 52.036 52.036 1%

Ayudas Emergencia y Fondos Crisis: 732.108 569.631 222.478 42.708 237.358 94.916 716.446 2.615.646 40%

Necesidades básicas (Alimentacion, ropa, calzado) 253.095 187.319 28.438 16.782 199.926 45.835 318.340 1.049.735 16%

Vivienda: 188.354 176.663 46.462 14.118 6.149 3.147 211.968 646.860 10%

Suministros: gas, electricidad y agua 16.152 36.732 14.216 4.530 5.547 1.169 75.361 153.707 2%

Alquileres 153.392 116.983 29.332 8.540 36 1.200 122.818 432.300 7%

Reparaciones 6.432 200 1.048 286 778 9.134 17.878 0%

Pensiones 12.679 22.948 2.714  280 0 4.655 43.276 1%

Salud 25.946 33.787 6.623 4.250 14.285 12.798 28.825 126.513 2%

Farmacia (medicamentos, nutrición etc.) 22.017 11.784 4.245 2.131 13.494 11.197 28.825 93.692 1%

Higiene 3.929 22.003 2.378 2.119 791 1.602  32.821 1%

Educación (Libros, material escolar etc.) 66.308 8.085 742 1.133 539 27.320 104.127 2%

Transporte 1.808 5.084 3.774 421 4.679 23.573 14.094 53.434 1%

Formacion (Becas, material cursos, etc.) 148.277 38.871 10.096 1.474 5.356 204.074 3%

Otras ayudas individuales 48.319 119.823 94.450 4.531 11.781 9.563 110.543 399.011 6%

Ayudas a traves de otras entidades 0 0 31.892 0 0 0 0 31.892 0%

Colaboraciones 65.516 0 1.275 2.765 0 0 0 69.557 1%

Voluntariado 35.709 0 1.577 0 0 549 3.400 41.236 1%

Gastos de personal de fines 557.108 475.309 325.857 128.515 214.169 33.434 38.248 1.772.640 27%

Gastos de personal de residencia y centros de dia mayores 0 697.638 0 0 0 65.991 0 763.629 12%

Otros servicios 196.246 253.683 69.374 17.900 72.396 22.206 110.897 742.701 11%

Gastos no corrientes o extraord. 114.822 192.967 68.143 24.020 4.952 13.024 116 418.044 6%

TOTAL GASTOS 1.753.545 2.189.229 688.705 215.908 528.876 230.120 869.107 6.475.489 100%

GASTOS
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Por el lado de los Ingresos destaca el incremento de los propios de la entidad (49%) 
como consecuencia de herencias y la de otros ingresos extraordinarios, por la enajenación 
de varios bienes muebles e inmuebles, para destinarlas al fin al que se condicionaran.

El presupuesto 2017 no ha sufrido desviaciones importantes, apenas un 4% por encima 
los gastos y un 7% por los ingresos. 

INGRESOS SS
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25% 35% 11% 3% 8% 3% 14% 100%

Socios, aportaciones, donativos y colectas 366.754 1.309.861 255.895 103.871 252.160 102.473 849.445 3.240.459 49%

Socios 37.959 141.556 53.848 43.876 15.816 6.675 107.368 407.098 6%

Ingresos propios de la entidad 7.779 460.551 66.941 159 11.928 65.152 92.734 705.244 11%

Colectas 31.253 30.905 84.848 19.598 20.963 10.290 390.312 588.169 9%

Donativos y legados de particulares 289.763 676.849 50.259 40.237 203.453 20.356 259.032 1.539.949 23%

Habilitación de fondos propios 280.269 0 0 863 839 0 0 281.970 4%

Subvenciones Admon. Públicas 281.752 297.764 249.067 62.182 119.104 9.100 69.361 1.088.329 16%

Subvenciones Ministerio 129.932 84.842 214.774 3%

Subvenciones Xunta 121.820 22.921 149.067 27.380 74.025  13.984 409.198 6%

Subvenciones Ayuntamiento-Diputaciones 30.000 190.000 100.000 34.802 45.079 9.100 55.376 464.357 7%

Subvenciones del I.R.P.F. 391.251 257.127 85.205 33.176 154.592 97.091 0 1.018.442 15%

Subvenciones y convenios privados 233.896 1.475 27.777 0 0 0 17.418 280.567 4%

Donaciones, subv. y legados de capital 82.304 293.909 57.702 19.644 3.463 10.681 0 467.703 7%

Otros ingresos 35.598 163.010 18.160 172 2.723 3 100 219.766 3%

TOTAL INGRESOS 1.671.823 2.323.145 693.807 219.907 532.881 219.348 936.324 6.597.236 100%

Aplicacion a cooperacion internacional y FCCB -121.747

Variacion total 2017 0
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SSGG 
27% 

I. CORUÑA 
34% 

I. SANTIAGO 
11% 

I. PONTEVEDRA 
3% 

I. AROSA 
8% 

I. BERGANTIÑOS 
4% 

CCPP 
13% 

GASTOS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

INGRESOS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

CATEGORÍAS  
DE GASTO 17-16 POR ÁREAS  
DE INTERVENCIÓN

25% 
SSCC 

I. CORUÑA 
35% 

I. SANTIAGO 
11% 

I. PONTEVEDRA 
3% 

I. AROSA 
8% 

I. BERGANTIÑOS 
3% 

CCPP 
14% 

Atención Primaria 

Mayores 

Gestión, Administración y Gastos Generales de Estructura 

Formación y Empleo 

Personas sin Hogar 

Mujer 

Animación Comunitaria y Voluntariado 

Familia 

Acogida  

Infancia y Juventud 

Comunicación 

Reclusos 

Minorías Etnicas 

Socio Sanitario 

Cooperación internacional 

Promoción Agraria 

2.689.037 € 

1.266.941 € 

682.940 € 

600.483 € 

397.004 € 

310.614 € 

179.858 € 

79.900 € 

48.857 € 

84.202 € 

12.254 € 

12.428 € 

23.586 € 

17.151 € 

48.897 € 

21.337 € 

2.531.333 € 

1.418.260 € 

681.045 € 

496.390 € 

374.123 € 

315.642 € 

254.144 € 

77.946 € 

51.739 € 

48.508 € 

7.018 € 

14.431 € 

25.546 € 

16.225 € 

68.186 € 

20.650 € 

2017 2016 
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ASAMBLE GENERAL ORDINARIA 
En Asamblea General Ordinaria de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela 
con el lema: “Cáritas: retos de futuro”, el 
arzobispo, monseñor Julián Barrio recordó 
que “Caritas conlleva esfuerzos, entrega, y 
trabajo, sabiendo que las personas que en 
ella trabajan se comprometen a servir con 
un trabajo voluntariamente ofrecido”.

El ponente del encuentro José Luis Pinilla, 
director del secretariado de la comisión 
Episcopal de Migraciones, profundizó en las 
miradas que nos llaman a ser comunidad. 

El delegado episcopal de Cáritas, Jesús 
García Vázquez que presidió la Eucaristía 
en su homilía insistió en que Cáritas “nos lleva a acompañar a la humanidad en la 

búsqueda de un nuevo modelo económico 
y social capaz de crear comunidad”.

El administrador de Cáritas, Manuel Varela 
de Limia Neyra, matizó que durante los 
años 2015 y 2016 se había producido una 
recuperación de la economía a un ritmo 
moderado.

El director de Cáritas Diocesana de Santia-
go de Compostela, José Anuncio Mouriño 
Rañó en la presentación de su informe dio 
cuenta de aquellos hechos importantes que 
acontecieron en los dos últimos años y que 
son “el reflejo de la acción caritativa-social 
de nuestra Iglesia compostelana”.

Se rindió homenaje a un grupo de agen-
tes –voluntarios y técnicos– que llevan 25 
o más años de servicio en la institución, 
sumando entre todos más de 375 años.
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CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL CONTINUADA

El Centro de Atención Social Continuada 
“Vieiro”, de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, inaugurado por el arzobispo, 
monseñor Barrio, es un signo de compro-
miso diocesano con las personas sin hogar, 
ubicado en la calle Carretas, y cuyas obras 
se hicieron con motivo del Año Jubilar de la 
Misericordia.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, destacó la labor solidaria y de 
lucha contra la pobreza que realiza Cáritas, 
refiriéndose a esta entidad cómo “un agente 
imprescindible para una política social real 
y efectiva”.

Monseñor Barrio recordó que la iniciativa 
fue un proyecto “fruto de la preocupación 
caritativa y social de la Iglesia diocesana”. 
Al referirse a las personas sin hogar habló 
de la necesidad del acercamiento a ellas. “Si 
no las vemos no podemos reconocernos en 

ellas ni tomar conciencia de la dignidad que 
nos une e iguala como seres humanos”. El 
trabajo que se desarrolla en estas depen-
dencias persigue la atención de situaciones 
de exclusión social severa, con un carácter 
de atención socio-sanitaria, personas sin 
hogar, problemáticas de adiciones y a en-
fermos de VIH-Sida y sus familias.

El inmueble, cedido por el Arzobispado 
de Santiago de Compostela, consta de 
dos edificaciones separadas por un patio 
interior. El edificio principal dispone de una 
superficie de 273 metros cuadrados, y el de 
aulas cuenta con 208 metros cuadrados. 
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Las XVII Jornadas de Teología de la Caridad 
celebradas en Santiago y en las que fue 
anfitriona Cáritas Diocesana, tuvieron como 
protagonista de excepción, el cardenal 
Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila 
y presidente de Cáritas Internationalis. El 
purpurado, uno de los colaboradores más 
cercanos del Papa Francisco, habló de “El 
cambio de actitudes que necesitamos para 
avanzar en una economía solidaria”. Du-
rante su intervención nos recordó que “los 
pobres son capaces de enseñarnos valores 
de los que el sistema dominante carece”.

El arzobispo de Santiago de Compostela, 
monseñor Julián Barrio, mostró su deseo 
de una sociedad “donde la riqueza cultural, 
la economía y el bienestar social sean pa-
trimonio al servicio de todos, revitalizando 
las raíces cristianas”.

TEOLOGÍA DE LA CARIDAD 

Por su parte el obispo auxiliar, monseñor 
Jesús Fernández, dio cuenta del mensaje 
enviado por la Comisión Episcopal de Pas-
toral Social en el que se decía que la riqueza 
se debe distribuir racionalmente “con una 
visión global”.

Manuel Bretón Romero, presidente de Cári-
tas Española subrayó que el tema elegido 
para las jornadas, “es uno de los ejes 
estratégicos del trabajo confederal, junto 
con otros dos temas de gran trascendencia 
como son la movilidad humana y el cuidado 
de la creación”.

Las jornadas, en las que participaron más 
de trescientos agentes, tuvieron como lema 
general: “Abriendo caminos a una econo-
mía más solidaria e inclusiva”.
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El Colegio de Abogados de Santiago hizo 
entrega a Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela del Premio Derechos Humanos 
en su séptima edición por su trabajo en el 
campo de la realidad social a favor de los 
colectivos más desfavorecidos, según el 
acta de concesión del galardón. Recogieron 
el premio y la dotación económica, Jesús 
García Vázquez y José Anuncio Mourió 
Rañó, delegado episcopal y director dio-
cesano, respectivamente, de manos del 
que era decano del Colegio de Abogados 
de Santiago, Evaristo Nogueira, y el vice-
presidente de la Xuntra de Galicia, Alfonso 
Rueda.

En su intervención José Anuncio Mouriño 
Rañó, director de Cáritas Diocesana, insistió 
en que la institución es la acción social de la 
Iglesia “al servicio de los pobres”. Agradeció 
la concesión del premio “que para nosotros 
es responsabilidad y compromiso”. “Nuestro 
trabajo”, dijo, “consiste en dar gratis lo que 
hemos recibido gratis”. En relación al trabajo 
que se lleva a cabo destacó la labor de más 
de 2.600 voluntarios que “entregan lo mejor 
de sí mismos, se dan a los demás a los que 

CÁRITAS, PREMIO DERECHOS HUMANOS
intentan darles esperanza”. Dio cuenta tam-
bién de que en este trabajo desempeñan un 
papel importante los más de cien técnicos 
con los que cuenta la institución Anunció 
que la dotación económica del premio se 
destinó al proyecto Carretas, el nuevo edi-
ficio para la ubicación del proyecto Vieiro, 
que desde hace algo más de una década 
atiende a las personas sin hogar.

El vicepresidente de la Xuntra de Galicia, 
Alfonso Rueda destacó la labor que rea-
liza Cáritas de ayuda a las personas más 
necesitadas por medio de programas y 
acciones concretas. Por su parte el decano 
del Colegio de Abogados de Santiago, Eva-
risto Nogueira alabó el trabajo de Cáritas a 
favor de los derechos de las personas, y 
definió a sus voluntarios como personas 
anónimas que trabajan por la dignidad de 
los seres humanos.
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EMPRESAS DE INSERCIÓN: ARROUPA, UNA REALIDAD 

Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela ha trabajado a lo largo 

de 2017 en todo lo relativo a las 
empresas de inserción. Una 
prueba de ello es ARROU-
PA, empresa de inserción 

laboral sin ánimo de lucro, 
dedicada al reciclado textil. 

Sus planteamientos 
a través de la Fun-
dación CADISAN, 

constatan que trabaja en el campo de la 
asistencia, el fomento de la economía y la 
promoción y atención a las personas en 
riesgo de exclusión. Un trabajo asistencial 
que persigue la incorporación al mercado 
laboral de este colectivo al que se le ayu-
da y prepara para que pueda desarrollar 
un trabajo remunerado, por medio de la 
formación y el acompañamiento necesa-
rios para la mejora de las condiciones de 
empleabilidad.

Al finalizar el año 2017 en ARROUPA se 
registraron los siguientes datos:

 » Plantilla de trabajadores en inserción: 
20 contratos en inserción y 2 puestos 
de estructura.

 » Contenedores colocados:164.

 » Toneladas de ropa recogida: 784.

 » Familias/personas atendidas con entre-
ga social: 675 unidades familiares, que 
resultan una media de 2.025 personas.

 » Importe de entrega social: 24.866,83€ 
de donación de Arroupa a Cáritas a 
través de entregas de ropa en tiendas.

 » Inserciones en empresa ordinaria, en 
total 3 en 2017.

EMPRESA DE INSERCIÓN LABORAL
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ENTIDADES CON CORAZÓN

Los proyectos y programas que realiza Cári-
tas Diocesana de Santiago de Compostela 
cuentan con el apoyo y la sensibilidad de 
las Entidades con Corazón, que están com-
prometidas con el desarrollo del bienestar 
social y que ayudan a luchar por los valores 
de la justicia, el respeto y la igualdad.

Nuestra institución está abierta para esta-
blecer relaciones de colaboración siempre 
y cuando la actividad y la filosofía coincida 
con los valores que se ponen en práctica 
desde nuestra entidad Cuando se produce 
este acercamiento, esta relación, es cuando 
surgen las que llamamos Entidades con 
Corazón. Al llegar a un acuerdo con las 
empresas se establece un nuevo marco 
de actuación, un nuevo modelo de corres-
ponsabilidad a través del cual se puede 
volcar todo el trabajo hacia las personas 
más desfavorecidas de nuestra sociedad. 

De este modo se pueden desarrollar los 
programas de sensibilización que buscan 
la promoción de una conciencia solidaria 
en el seno de la empresa que se materializa 
a través de la responsabilidad social corpo-
rativa en todas sus dimensiones, pero de 
forma fundamental en los aspectos social 
y económico. 

Las entidades, las empresas, pueden cola-
borar de muchas maneras, haciéndolo de 
forma directa o indirecta.

 » Facilitar la incorporación al mercado 
laboral de las personas atendidas por 
Cáritas.

 » Promocionar el voluntariado corporativo 
 » Hacer un donativo económico.
 » Establecer vinculación directa con un 

programa concreto.
 » Promocionar actividades de sensibili-

zación.
 » Convertirse en empresa o entidad aso-

ciada.
 » Facilitar el contacto con otras personas 

o empresas para poderles informar so-
bre las situaciones de exclusión.

 » Despertar el interés de clientes, provee-
dores y empleados sobre 
el trabajo que desarrolla 
Cáritas. 

 » Realizar una prestación 
gratuita de servicios.

 » Aumentar el papel de la 
empresa como miembro dinámico de 
la comunidad. 

En el momento actual Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela mantiene estrecha 
colaboración con numerosas Entidades con 
Corazón que se vinculan con los proyectos 
y programas que se desarrollan para de este 
modo poder ayudar a los más necesitados.

A todas esas Entidades con Corazón, ¡Gra-
cias! por la generosa colaboración y ayuda 
que nos prestan en todo momento.

¡Gracias!

APPECO

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE POCOMACO

CONSERVAS CALVO

CONSTRUCTORA BENEFICA SAGRADA FAMILIA

EDUCO

ENCE

FERROVIAL

FUNDACIÓ ORDESA

FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA

FUNDACIÓN AMIGO

FUNDACIÓN BARRIE

FUNDACIÓN E.D.P.

FUNDACION JOSE OTERO

FUNDACIÓN PARDIÑAS

FUNDACIÓN PIÑEIRO POSSE

GAS NATURAL FENOSA

HOGAR SANTA MARGARITA

INDITEX

LONJA DE A CORUÑA

MUTUALIDAD AMA

PROCLINIC

REAL CLUB DEPORTIVO DE A CORUÑA

REALE

REDGIGA

SECOT



Cáritas Interparroquial de A Coruña
Pza. Recife, s/n

15004 A Coruña
981 269 839

Cáritas Interparroquial de Arousa
Plaza da Constitución,16

36600 Vilagarcía de Arousa
986 565 391

Cáritas Interparroquial de Bergantiños
R/ Igrexa,s/n

15100 Carballo (A Coruña)
981 756 726

Cáritas Interparroquial de Pontevedra
Joaquín Costa, 64
36005 Pontevedra
986 852 417

Cáritas Interparroquial de Santiago
Hospitaliño, 2-bis
15702 Santiago de Compostela
981 552 140

Servicios Generales
C/ Carrera del Conde,14
15706 Santiago de Compostela
981 554 433

Carrera del Conde, 14
15706- Santiago de Compostela

981 554 433

«Cáritas trata de estar
cerca de los más necesitados»

JULIÁN BARRIO BARRIO, ARZOBISPO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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