
BOLETÍN INFORMATIVOSEPTIEMBRE 2018 N.º 84

XVII JORNADAS DE TEOLOGÍA 
SOBRE LA CARIDAD

Santiago de Compostela 2017

M
E

M
O

R
IA

 2
0

17

EL PÓRTICO DE LA GLORIA 

RECOBRA TODO 
SU ESPLENDOR

Diocesana de
Santiago de Compostela

LA SECRETARIA GENERAL VISITÓ 
CÁRITAS DIOCESANA

EL CONSELLO DIOCESANO  
SE REUNIÓ EN NOIA

BALANCE Y GESTIÓN

ENTREVISTA DE LOS PRESIDENTES  
DE LA XUNTA Y CÁRITAS



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 2

SUMARIO

LA ACOGIDA
PLAN ESTRATÉGICO 

DE CÁRITAS
El IV Plan Estratégico de Cáritas previsto para los próximos años 

servirá para orientarnos y marcar nuestras líneas de trabajo y las prio-
ridades ante una sociedad, una realidad, cada vez más cambiantes. 
Debemos plantearnos la modificación e innovación de nuestras es-
tructuras buscando siempre una respuesta de acción confederal que 
debe estar comprometida con el desarrollo integral de las personas y 
la transformación social, especialmente con las más empobrecidas. 
Un trabajo que se desarrollará con cuatro aspectos básicos: Identidad, 
Misión, Visión y Valores. Todo ello como expresión del ministerio de 
la caridad, de la comunidad cristiana, inspirado en el Evangelio y la 
Doctrina Social de la Iglesia.

Dos presidentes, el de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, 
y el de Cáritas Española, Manuel Bretón, hablaron de la importancia 
de la colaboración que presta el Gobierno de Galicia para que las 
cáritas gallegas puedan desarrollar los programas de atención a los 
necesitados, a los últimos de la sociedad. En la entrevista el jefe del 
ejecutivo gallego insistió en la labor solidaria y de lucha contra la po-
breza que realiza Cáritas, mencionando que la institución es un agente 
imprescindible para una política social real y efectiva.

La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Péiro Pérez, 
acompañada del director de Desarrollo Social y responsable de 
Economía Solidaria, Francisco Lorenzo, visitaron oficialmente Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela. El trabajo de la empresa de 
reciclado textil Arroupa y la visita a diversos centros y programas que 
la institución tiene en las ciudades de A Coruña, Vilagarcía y Santiago, 
fueron los ejes centrales de su estancia en tierras de nuestra diócesis, 
de la que salió ampliamente satisfecha del trabajo que desarrolla la 
institución.

Recordamos que el sinhogarismo, es posible, y también impres-
cindible y urgente. Y se recogen propuestas concretas para ello, 
desde la prevención, el acompañamiento, la mirada de derechos y 
centrándonos sobre todo en una visión del sinhogarismo como la 
directa vulneración del derecho humano a la vivienda. El día 25 de 
noviembre, por última vez en más de cuarto de siglo, celebraremos en 
esta fecha la jornada central de la Campaña Nadie Sin Hogar 2018.
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2.920 DÍAS DE ATENCIÓN Y AYUDA  
A LOS NECESITADOS

Han transcurrido 2.920 días, o lo que es lo mismo ocho años, desde que un nuevo equipo, encabezado por Jesús 
García Vázquez, Delegado Episcopal, y José Anuncio Mouriño Raño, Director Diocesano, se pusieron al frente de 
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. Sus respectivos nombramientos firmados por el arzobispo, monseñor 
Julián Barrio Barrio, en su condición de presidente de la institución, generaron otros de los que les acompañaron 
en la Permanente, como órgano ejecutivo de decisión de la entidad. En sus palabras de agradecimiento hacia el 
prelado por sus nombramientos, los dos máximos responsables de la entidad de la Iglesia, eran conscientes del 
“contenido de nuestra misión y pondremos todo nuestro empeño y voluntad para desempeñar con responsabilidad 
y entusiasmo esta tarea que la Iglesia nos encomienda”.

Todos somos Cáritas
Al iniciar el camino lo hicieron de la 

mano de una carta conjunta, en la que 
nos recordaban que “para poder llevar 
acabo esta singladura con éxito tene-
mos que contar con todos vosotros”. 
Insistían en que la Iglesia “la formamos 
todos, no sólo unos cuantos, por lo que 
todos sin exclusión somos responsables 
de la atención preferente a los pobres”.

Demandaban ayuda para trabajar 
y “deshacer equívocos prejuicios, y 
romper con lo que a veces tanto daño 
nos hace, los viejos localismos tan poco 
eficaces”. En tal sentido insistían en la 
necesidad de sentirse miembros de un 
mismo Cuerpo e ilusionarse por “cons-
truir unas comunidades que se hagan 
recinto de la verdad y del amor, de la 
libertad, de la justicia y de la paz”.

Constataban que querían hacer 
una Cáritas “donde todo nos sintamos 
cerca unos de otros. Una Cáritas que 
acompañe en la cercanía, una Cáritas al 
servicio de todos. Todos somos Cáritas, 
nadie está excluido”.

El primer Equipo
En la presentación epistolar dirigida 

a voluntarios, técnicos, socios, cola-
boradores y simpatizantes de Cáritas, 
se anunciaba también la composición 
del primer equipo ejecutivo de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela, 
que se hacía cargo de sus respectivas 
responsabilidades el 6 de septiembre 
de 2010:

 ― Mª Teresa Bermúdez de la 
Puente, Secretaria General

 ― Francisco Javier Gelpi Paz,  
Administrador

 ― Amelia Pereira Menaût,  
Atención Primaria y Promoción Social

 ― Vicente Ángel Iglesias Martelo, 
Comunicación Cristiana de Bienes

 ― Javier García Sánchez,  
Comunicación y Publicaciones 

 ― Manuel Ignacio Suárez Barca,  
Vocal

“Un equipo”, decían, “que va a tra-
bajar día a día para conseguir un mundo 
más justo y solidario, donde todos nos 
sintamos hijos del mismo Padre. Estas 
personas han respondido positivamente 
a la llamada de Cáritas”.

Numerosas realizaciones
En estos largos 96 meses de trabajo 

se fueron consiguiendo numerosos 
objetivos tanto en el plano de funciona-
miento interno de la institución, como en 
el externo con la puesta en marcha de 
servicios, programas y centros de ayuda 
a los más necesitados. Hay que recono-
cer que sería muy prolijo enumerar todas 
estas realizaciones. De todos modos 
hemos escogido las que consideramos 
de mayor calado, de mayor profundidad 
y que han significado un hito importante 
en el trabajo de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela.

ASAMBLEAS. El arzobispo de San-
tiago, monseñor Julián Barrio, presidió 
las distintas Asambleas Generales Or-
dinarias de Cáritas Diocesana en las 
que se abordaron los siguientes temas: 
“Todos somos comunidad”; “Cáritas 
Parroquial, red de redes”; “50 Años 
de Servicio” y “Cáritas: retos de futu-
ro”. Hay que recordar que la Asamblea, 
se reúne con carácter ordinario cada 

dos años que tiene entre sus objetivos 
establecer criterios y orientaciones 
prácticas por los que se regirán pro-
gramas y proyectos de Cáritas; recibir 
información sobre la gestión económica 
y financiera; pronunciarse sobre líneas 
fundamentales y directrices que han de 
contener los presupuestos y evaluar, 
en su caso, el proyecto que presente 
el Consejo diocesano. Integran este 
órgano colegiado los miembros del 
Consejo Diocesano; representantes de 
las Cáritas parroquiales integradas en la 
Interparroquial y de los que no figuran 
en ellas; así como integrantes de las 
comisiones permanentes de las Cáritas 
interparroquiales o de zona.

REGLAMENTO. Cumpliendo con la 
disposición adicional primera de los Es-
tatutos, una comisión técnica se encar-
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gó de redactar el proyecto Reglamento 
de Régimen Interno (RGI) de Cáritas 
para unificar criterios de actuación en 
la gestión económica y del personal 
contratado, en la coordinación y gestión 
de programas y proyectos, delimitar las 
competencias de los actos de adminis-
tración ordinaria, de mayor importancia 
y extraordinaria. Una vez aprobado 
por el Consejo Diocesano de Cáritas, 
el Reglamento fue rubricado por el 
arzobispo de Santiago con fecha 18 de 
febrero de 2012.Los distintos artículos 
que se han incorporado al RGI buscan la 
potenciación y adecuación al momento 
actual de los Estatutos para mejorar el 
funcionamiento y la operatividad.

DISTINCIONES. A lo largo de estos 
años Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela recibió distinciones, 
premios y galardones por el trabajo 
que realiza a favor de los más desfa-
vorecidos.

 ❖ La lista se inició con el Premio Inter-
nacional de Acción Social “Axuda 
10” concedido por la Fundación La 
Rosaleda por “la constante labor de 
ayuda a los más desfavorecidos”.

 ❖ El premio “Pontevedrés 2010”, otor-
gado por el Diario de Pontevedra 
por el trabajo y la labor social que 
desarrolla la entidad.

 ❖ El premio periodístico “Fernández 
Latorre”, de La Voz de Galicia, re-
conoce la labor de Cáritas en el 
campo de lo social y de ayuda a las 
personas necesitadas durante más 
de medio siglo.

 ❖ El premio solidario de la ONCE se 
fundamenta en la labor solidaria de 
la institución.

 ❖ El premio Gallegos, otorgado por El 
Correo Gallego considera a Cáritas 
“la luz al final del túnel para miles de 
familias gallegas, el rayo de espe-
ranza, la mano tendida, el hombro 
en que apoyarse o, incluso, el amigo 
con el que deshogarse”.

 ❖ El Premio de Derechos Humanos 
del Colegio Oficial de Abogados de 
Santiago, por el trabajo de Cáritas en 
el campo de la realidad social.

 ❖ La cadena COPE en Galicia, con mo-
tivo de su 50 aniversario, concedió 
una serie de premios, uno de ellos a 
Cáritas “ por la labor de ayuda a los 
más necesitados”.

 ❖ Reconociendo el trabajo de ayuda 
social que lleva a cabo y “ por llegar 
allí donde los poderes públicos no 
llegan” el Parlamento de Galicia con-
cedió a Cáritas una de las Medallas 
del año 2018.

 ❖ Entre las distinciones recibidas por 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela hay que destacar la 
medalla de la Parroquia de San Xoan 
Bautista de Carballo, y la medalla 
de bronce al Mérito Social Peniten-
ciario, concedida por instituciones 
Penitenciarias.
FORMACIÓN. El Departamento 

de Formación y Empleo de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela trabaja con personas en situación 
de riesgo o exclusión. Una labor que 
se desarrolla por medio de una serie 
de Programas con el objetivo de fa-
cilitar la inserción laboral de aquellas 
personas con especiales dificultades 
para acceder a un empleo, mediante 
el acompañamiento en la búsqueda de 

trabajo y la formación. Se trata de una 
vía para la capacitación profesional y 
la adquisición de destrezas laborales 
y personales, a través del desempeño 
de un puesto de trabajo. La finalidad de 
los programas es la de promocionar e 
integrar en el ámbito social y profesional 
a los participantes que se encuentren en 
situación de dificultad y vulnerabilidad y 
sean demandantes de los servicios de 
empleo. Las estrategias desarrolladas 
están orientadas a la participación, el 
fortalecimiento y la promoción de la 
persona en la sociedad. El índice de 
inserción de los alumnos ronda el 85 %.

COMUNICACIÓN. Comenzamos 
nuestro largo caminar por la comunica-
ción de Cáritas poniendo en circulación 
el Boletín Informativo trimestral que 
salió a la calle en el mes de junio de 
2011 y en cuyas páginas insertábamos 
un amplio reportaje sobre los 800 Años 
de la Catedral de Santiago, la cátedra 
de nuestro arzobispo. De inmediato se 
sumó la página web y un poco más tarde 
fue la inmersión en las rede sociales: 
Facebook y Twuitter, y el Boletín Men-
sual y la Revista de Prensa, un boletín 
de noticias, así como la modernización 
en la confección y contenidos de las 
Memorias anuales.

50 AÑOS. Amplio programa de 
actividades para conmemorar las cinco 
décadas de trabajo de Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela y que 
tuvo como lema “50 Años de Servicio”. 
Se editó un libro en el que se recogió la 
historia de la entidad a través de las per-
sonas que la protagonizaron; se montó 
una exposición con formato circular y 
el rullops que recorrió la diócesis y en 
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“Cáritas trata de 
estar cerca de los más 
necesitados”
Monseñor Barrio
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la que de forma gráfica se pudo visua-
lizar el trabajo desarrollado y el largo, 
sinuosos y en ocasiones difícil camino 
seguido desde el año 1965, y se contó 
con un ciclo de conferencias, en el que 
entre otros participaron, Vicente Altaba, 
delegado episcopal de Cáritas Españo-
la, y Sebastián Mora Rosado, secreta-
rio general. La clausura fue presidida 
monseñor Ricardo Blázquez, cardenal 
arzobispo de Valladolid y presidente 
de la Conferencia Episcopal Española, 
que pronunció una conferencia en la 
que abordó “la Iglesia al servicio de los 
pobres”.

su trabajo a favor de los últimos de la 
sociedad. En los cursos, que imparten 
un amplio equipo de profesores, los 
alumnos reciben conocimientos sobre 
la acogida, la formación y el acompa-
ñamiento, materiales y enseñanzas 
de gran importancia para que puedan 
desarrollar su labor.

SILLÓN SOLIDARIO. El arzobispo 
fue el encargado de bendecir las instala-
ciones del nuevo programa que Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela 
puso en marcha para la atención so-
cial en odontología integral básica y 
primaria, adulta e infantil, destinado a 
las personas sin recursos o que se en-
cuentren en riesgo de exclusión social 
La atención sanitaria corre a cargos de 
odontólogos y un cirujano maxilofacial 
y se realiza mediante cita previa y una 
vez que el paciente haya sido evaluado 
y derivado por la propia organización de 

Cáritas. El año pasado fueron atendidos 
124 pacientes, 94 adultos y 30 menores.

ARROUPA Fue creada por la Fun-
dación Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela (CADISAN), sin ánimo 
de lucro y clasificada como de interés 
general, que se dedica al reciclado tex-
til y que persigue la asistencia social, 
el fomento de la economía social y la 
promoción y atención a las personas en 
riesgo de exclusión social. La empresa 
cuenta con un total de 23 trabajadores 
de los que 21son en inserción y dos 
técnicos. El centro de transformación 
textil está situado en el Polígono del 
Tambre de Santiago, donde se espera 
que al final del año sean tratadas 1.200 
toneladas de ropa, y las previsiones 
señalan que al concluir el ejercicio estén 
instalados 200 contenedores. Se cuenta 
con tiendas en A Coruña, Pontevedra y 
Santiago, dedicadas a la venta de ropa 
de segunda mano y restos de stocks.

ESCUELA DE FORMACIÓN. Bajo 
la supervisión de Jesús García Vázquez, 
delegado episcopal, se puso en marcha 
una Escuela de Formación para Volun-
tarios. Una iniciática que desarrolla su 
trabajo desde una perspectiva integral, 
abordando conocimientos técnicos, 
herramientas, reflexiones sobre la or-
ganización, la identidad y los valores.La 
programación persigue una formación, 
un compromiso y una obligación para 
los voluntarios que ofrecen y desarrollan 
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TEOLOGÍA DE LA CARIDAD. Cá-
ritas Diocesana de Santiago de Com-
postela como anfitriona reunió a repre-
sentantes y especialistas de todas las 
Cáritas españolas, bajo el lema “Abrien-
do caminos a una economía más 
solidaria e inclusiva”. En las Jornadas 
de Teología de la Caridad se trató de los 
ejes de trabajo de la Confederación de 
Cáritas: la generación de empleo inclusi-
vo para las personas más vulnerables; el 
apoyo de iniciativas de economía social; 
la actividad de comercio justo, y el im-
pulso a las finanzas éticas. El presidente 
de Cáritas Internationalis, cardenal Luis 
Antonio Tagle, arzobispo de Manila, fue 
el encargado de la conferencia de clau-
sura analizando “El cambio de actitudes 
que necesitamos para avanzar en una 
economía solidaria”.

CONTABILIDAD. La contabilidad 
única fue uno de los objetivos puestos 
en marcha durante estos años que hace 
posible el trabajo en conjunto en todo 
lo relativo a los presupuestos y cuentas 
de la institución en las distintas áreas 
de actuación. La integración de la con-
tabilidad única es el paso previo para 
poder realizar auditorías reales en los 
distintos centros de que dispone la ins-
titución. Para la realización del proyecto 
se cuenta con un programa especial a 
través del cual las cáritas pueden pre-

la realidad y adoptar las acciones o las 
demandas a los que se deben atender. 
Es fundamentalmente un documento 
que pretende servir de guía para las ac-
ciones que se llevan a cabo en Cáritas. 
Para la elaboración informe se tuvieron 
en cuenta los distintos documentos de 
la Doctrina Social de la Iglesia. Con la 
elaboración del manual se desarrolló 
también un protocolo de actuación en 
la acogida para disponer de las normas 
con las que poder actuar.

sentar las cuentas para incorporarlas a 
las generales de la Diocesana.

ACCIÓN DE BASE. El nuevo marco 
de actuación se recoge en el documento 
Acción de Base en Atención Primaria. Se 
trata de un material que nació del trabajo 
desarrollado durante meses por agentes 
y técnicos de animación comunitaria 
con la finalidad de mejorar los procesos 
y las herramientas de recogía de datos. 
Se persigue que estos sean fiables so-
bre las personas con las que se trabaja 
para poder hacer un buen análisis de 
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CARRETAS. El Centro de Atención 
Social Continuada Vieiro de Cáritas 
Diocesana de Santiago persigue la aten-
ción de situaciones de exclusión social 
severa, con un carácter de atención 
socio-sanitaria, personas sin hogar, pro-
blemáticas de adiciones y a enfermos de 
VIH- Sida y sus familias. En estas nuevas 
dependencias se continua con el trabajo 
desarrollado desde hace más de trece 
años en las instalaciones de Costa Vella, 
donde diariamente acudían personas 
que se encontraban en situaciones 
sociales y vitales muy complejas. Las 
obras de este nuevo centro se hicieron 
con motivo del Año de la Misericordia y 
como signo del compromiso diocesano 
con las personas sin hogar.

El inmueble, cedido por el Arzo-
bispado de Santiago de Compostela 
consta de dos edificios separados por 
un patio interior y un total de 481 metros 
cuadrados.

En este intenso trabajo desarrollado 
no podemos obviar las aportaciones he-
chas desde las Cáritas Interparroquia-
les. Nos centraremos en dos aspectos 
más importantes llevados cabo en esta 
época en cada una de ellas:

A Coruña: Centro de Formación 
Violetas y Residencia Meu Lar

Arousa: Comedor social y la casa 
de acogida San Cibrán

Bergtantiños: Centro de Día y resi-
dencia Dona Basilisa

Pontevedra: Albergue de transeún-
tes y Centro de Día

Santiago: solidaridad con los para-
dos y residencia de verano Arnela para 
niños y jóvenes
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“APOSTAMOS POR LA PROMOCIÓN  
E INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS”
José Anuncio Mouriño Rañó, Director Diocesano

Lleva más de tres décadas como voluntario, agente y en 
cargos de responsabilidad en Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela. José Anuncio Mouriño Raño (Vilagarcía de 
Arousa), recuerda que la Iglesia por medio de Caritas quiere 
acoger, escuchar, acompañar, animar, motivar y dar ganas de 
vivir, “a las personas que por diversos motivos han llegado 
a una situación crítica, han perdido toda esperanza, todo es 
oscuridad y para ellos la luz no existe”. En su condición de 
Director Diocesano insiste en que se trabaja por una Cáritas 
de salida que promocione a las personas.

Ha cubierto ocho años de trabajo y gestión recordando, 
una y otra vez, en que desde la institución “apostamos por 
la promoción e integración de las personas”, y que Cáritas 
lucha para erradicar la pobreza, no para paliarla.

Para Mouriño Rañó la mayor sensibilidad del ser humano 
consiste en servir al prójimo por amor, “el que lo hace cree 
en la dignidad y madura como persona. La clave para la 

humanización del mundo está en fomentar la cultura de la 
gratuidad y de la solidaridad”.

“Nuestra Iglesia”, subraya, “por medio de Caritas ade-
más de escuchar y acompañar, intenta dar ganas de vivir 
a las personas que por diversos motivos han llegado a una 
situación límite”.

Mirando atrás, después de estos ocho años transcurridos, 
Mouriño Rañó reconoce que “ Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela ha cubierto, no sin dificultades, los objetivos 
que nos habíamos propuesto cuando a finales del año 2010 el 
actual equipo nos hicimos cargo de la institución que trabaja 
en nuestra Diócesis a favor de los más desfavorecidos”. Y 
matiza: “Hemos tenido que redoblar nuestros esfuerzos para 
poder atender a las nuevas familias y personas angustiadas, 
que han acudido a nuestros centros en demanda de ayuda 
en diversas formas”.

Para Mouriño Rañó la labor desarrollada ha hecho que 
mucha gente se haya sentido acogidas, queridas y acompa-
ñadas, “sintiendo la cercanía de Dios a través de las personas 
que las han atendido y apoyado. “Estos gestos de solidaridad, 
paliando las situaciones de empobrecimiento y abatimiento 
de muchas personas, han dado a Cáritas y a nuestra Iglesia 
una credibilidad evangélica enorme”.
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“EN CÁRITAS BUSCAMOS EL DESARROLLO  
INTEGRAL DEL SER HUMANO”
Jesús García Vázquez, Delegado Episcopal

En su más de medio siglo de sacerdocio, desempeñando 
diversas responsabilidades tanto en España como en el ex-
tranjero, Jesús García Vázquez (Arzúa), Delegado Episcopal 
de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, ha traba-
jado siempre para ayudar a los más necesitados y considera 
que desde Cáritas se pretende “crear, construir comunidades, 
espacios comunitarios solidarios y proféticos que hagan 
realidad otro mundo posible, otra forma de convivir donde 
los valores de la generosidad, la solidaridad, la justicia y de 
la gratuidad sean una realidad”.

Piensa que nuestro mundo necesita una resolución “don-
de la ética prevalezca sobre la técnica, donde la cultura del ser 
vaya por delante de la cultura del tener, donde el compartir no 
quede ahogado por el acaparar, donde las personas tengan 
dignidad y no precio, donde la solidaridad predomine sobre 
los egoísmos individuales y de grupo, donde la paz estable 
y firme sea fruto maduro de la justicia, sin justica no puede 
haber paz”.

En sus manifestaciones y aportaciones en los órganos 
de dirección de la institución insiste siempre en que Cáritas 
“es la promoción integral del ser humano, donde apostamos 
por un desarrollo que no se mida únicamente en términos 
económicos, sino que contemple dimensiones más amplias 
y profundas: como el desarrollo intelectual, ético, social y 
también espiritual y religioso de la persona”. Por tal motivo 
menciona que el trabajo se debe desarrollar en base a una 
caridad más transformadora “que no sea meramente paliati-
va, sino curativa y preventiva. No solo paliar la pobreza sino 
erradicarla, tiene que ser capaz de incidir en las estructuras 
socioeconómicas y de asumir las implicaciones políticas de 
la fe y de la caridad. No podemos callar cuando se pisotea la 
dignidad humana y no se reconocen sus derechos”.

Para García Vázquez es fundamental la formación de las 
personas que trabajan ayudando a los que más lo necesitan 
“queremos ayudarles a resolver los problemas en su raíz, a no 

ser dependientes, sino autónomos, es necesario dar la caña 
para que ellos sean protagonistas de sus propias historias”.
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ENTREVISTA ENTRE LOS PRESIDENTES DE LA  
XUNTA DE GALICIA Y DE CÁRITAS ESPAÑOLA

El presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo, acompañado del 
conselleiro de Política Social, José Ma-
nuel Rey Varela recibió al presidente de 
Cáritas Española al que acompañaba 
el director diocesano de Santiago,José 
Anuncio Mouriño Rañó. Durante la re-
unión Manuel Bretón agradeció al jefe 
del ejecutivo gallego la colaboración 
que presta el Gobierno de Galicia para 
que las cáritas gallegas puedan desa-
rrollar los programas de atención a los 
necesitados.

Por su parte Alberto Núñez Feijóo 
insistió en la labor solidaria y de lucha 
contra la pobreza que realiza Cáritas, 
mencionando que la institución es un 
agente imprescindible para una política 
social real y efectiva.

Programas
En el transcurso de la sesión de 

trabajo mantenida con el director xeral 
de Inclusión Social, Arturo Parrado y la 
subdirectora Ana Aboy, el presidente 
de Cáritas agradeció al responsable 
del ejecutivo gallego, la colaboración 
que prestan para que Cáritas pueda 
desarrollar sus proyectos y programas 
destinados a la ayuda a las personas 
más necesitadas.

Formación y Empleo
El presidente de Cáritas Española 

y el director diocesano de Santiago, 
mantuvieron una sesión de trabajo con 
directivos y el personal técnico respon-
sables de los distintos programas, de 
Cáritas Interparroquial de A Coruña, 
encabezados por Ramón Antelo Pena y 
Pilar Farjas Abadía, consiliario y directo-
ra, respectivamente.

El responsable de Cáritas conoció 
el funcionamiento del Centro de For-
mación Violetas donde se trabaja para 
promocionar a las personas a través 
de la formación, orientación e inser-
ción laboral.Recorrió las instalaciones 
del Centro de Día Sagrada Familia, 
destinado a atender a personas que 
permanecen solas en su casa la mayor 
parte de la jornada. Finalizó con la visita 
a la residencia Meu Lar destinada a los 
mayores.



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 11

INSTITUCIONAL

VISITA OFICIAL DE LA SECRETARIA  
GENERAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA
Sesión de trabajo con el consejo de administración de Arroupa

a personas en riesgo de exclusión so-
cial. En la actualidad la empresa cuenta 
con 23 trabajadores (12 mujeres y 11 
hombres) de los que 21 son personas 
de inserción. La empresa tiene tres 
tiendas de segunda mano en Santiago, 
A Coruña y Pontevedra; un total de 200 
contendores instalados y 56 roperos 
parroquiales, lo que hacen total de 265 
puntos de recogida que el año pasado 
significaron 784 toneladas de ropa.

En el transcurso de la sesión de tra-
bajo se habló del proyecto comun y de 
las acciones conjuntas que se llevan a 
cabo en este sector del reciclado textil 
que conluyen en las tiendas de moda-r.

La secretaria general de Cáriras 
Española,Natalia Péiro Pérez, visito 
oficialmente Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostlea acompañada del 
director de Desarrollo Social, y respon-
sable de Economía Solidaria,Francisco 
Lorenzo. Mantuvieron una ruenión con 
integrantes del consejo de adminis-
tración de Arroupa y visitaron diveros 
centros y programas que la institución 
tiene en las ciudades de A Coruña, 
Vilagarcía y Santiago. Durante su visita 
Natalia Peiro estuvo acompañada de 
Jesús García Vazquez y José Anuncio 
Mouriño Rañó, delegado episcopal y 
director diocesano, respectivamente.

Arroupa
En las instalaciones de la empresa 

de economía social orientada hacia el 
reciclado de productos textiles Arroupa, 
la gerente Isabel Fragade les informó 
de los distintos procesos que se llevan 
a cabo y como se clasifica la ropa para 
las tiendas de segunda mano y restos de 
stoks, y la venta a mayoristas del sector.

Seguidamente se celebró una re-
unión con integrantes del consejo de 
amdinistración de la empresa de reci-
claod textil, presidida por Jesús Gacía 
Vázquez.El consejero delegado, José 
Anuncio Mouriño Rañó presentó la 
memoria de actividades desarrolladas 
y los resultados alcanzados a lo lagro 
del ejericio de 2017, y los planes que se 
están llevando a cabo. Explicó que los 
objetivos de Arroupa son los de crear 
empleo estable qué de oportunidades 

Comedor y centro 
de atención

El recorridio de visitas se inicio en 
tierras de Arousa donde conoció el 
funcionamiento del comedor social que 
diarimente atiende a más de medio cen-
tenar de personas en riesgo o situación 
de exclusión social, y el denominado 
sobre ruedas. Posteriormente recorrió 
las intalaciones del centro de acogida 
de San Cibran donde los residentes 
pueden permanecer durante un tiempo 
y participar en el proyecto Siembra.

El recorido en Santiagse se llevó 
a cabo en dos centros que dependen 
de Cáritas Diocesana con programas 
a nivel diocesano. En Vagalume, donde 
se ofrece atención integral a mujeres en 
contexto de prostitución o víctimas de 
trata con fines de explotación sexual,y 
el Centro de Atención Social Continuada 
Vieiro que funciona como centro de día 
y que presta atención socio-sanitaria a 
las personas sin hogar.

Formación
En A Coruña visitaron el centro de 

Formación Violetas donde se trabaja 
por promocionar a las personas objeto 
de su atención a través de la formación, 
orientación e inserción laboral. El reco-
rrido finalizó con la visita la residencia 
MeuLar, destinada a los mayores y que 
dispone de una gran experiencia en la 
ciudad y que atiende a personas prefe-
rentemente no dependientes.
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EL CONSELLO DE CÁRITAS DIOCESANA  
SE REUNIÓ EN NOIA
El arzobispo agradeció el trabajo que desarrollan voluntarios y técnicos

los resultados de la auditoria y los in-
formes de los distintos departamentos 
y del director, configuraron los capítulos 
principales de la sesión de trabajo que 
se celebró en dependencias de la casa 
parroquial de Noia.

La acogida y bienvenida corrió a car-
go de José Ortoño Fuentes, consiliario 
de Cáritas Parroquial de San Martín de 
Noia, que agradeció la presencia de los 
consejeros y de representantes de otras 
cáritas de la zona.

De la oración se encargó Jesús 
García Vázquez, delegado episcopal, 
que en sus palabras recordó que “a 
comunidade cristiá primitiva costoulle 
traballo descrubrir a Xesús no rostro 
do outro, do que sufre, porque estaban 
acostumados a antiga forma de practi-
car a relixiosidade, ir a Deus sen pasar 
antes pola relación có irman”.

Informe económico
El director diocesano, José Anuncio 

Mouriño Rañó dio cuenta del resultado 
de la auditoria anual de Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela, se-
ñalando que “no se ha detectado nada 
anormal”, pero insistió que en el informe 
entregado se da cuenta de una serie 
de cuestiones que se están haciendo 
mal centrándose fundamentalmente en 
cuentas corriente que se han detectado 
en determinadas cáritas.

El administrador, Manuel Varela de 
Limia Neyra presentó el informe econó-
mico relativo al primer trimestre del año. 
Mencionó que el gasto total disminuyó 
en torno a 8% respecto al mismo pe-
riodo del pasado ejercicio. Indicó que 
se encuentra un 17% por debajo de lo 
presupuestado, señalando que ello es 
debido de manera principal al recorte en 
ayudas. Hizo hincapié en que el resulta-
do no se genera por la parte del gasto 
ya que son los ingresos los que van 
por debajo de lo esperado. Sobre este 
particular subrayó que el ingreso total 
descendió un 11% respecto al anterior 
ejercicio, situándose un 26% por debajo 
de lo presupuestado. La previsión, dijo, 
es de una recuperación de los ingresos 
en los siguientes trimestres.

Como datos a destacar se refirió a 
las partidas de ayudas, colaboraciones 
y voluntariado, que disminuyeron un 
15% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior y en los de personal, 
que aumentaron un 1%.

Memoria 2017
Los consejeros conocieron de forma 

pormenorizada los datos que se con-
templan en la Memoria, recordando el 
director diocesano que el gasto se ha 
mantenido en los niveles del ejercicio 
anterior siendo la partida principal la re-
lacionada con las ayudas. Los ingresos 
crecieron por encima, un 3%, siendo 

El Consello de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela se reunió 
por primera vez fuera de su sede de 
los Servicios Generales. El encuentro, 
celebrado en Noia con motivo de la 
conmemoración de los 850 años de la 
fundación de la localidad, contó con la 
presencia del arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio, que al dirigirse 
a los integrantes de la institución les 
agradeció el trabajo que desarrollan y 
les pidió que lo sigan haciendo para ayu-
dar a las personas que más lo necesitan.

El informo económico del primer 
trimestre; el convenio con el Colegio de 
Ópticos; la presentación de la Memoria 
2017; la creación de nuevas empresas; 
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la partida de herencias y su ejecución 
la principal causa de este incremento.

Se refirió a las Entidades con Cora-
zón de las que dijo que están compro-
metidas con el desarrollo del bienestar 
social y que ayudan a luchar por los 
valores de la justicia, el respeto y la 
igualdad.

Presidente de Cáritas
Informó al Consello de la segunda 

visita del presidente de Cáritas Espa-
ñola, Manuel Bretón que fue recibido 
por el presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo y visitó centros en 
Santiago y A Coruña.

Dio cuenta del proyecto de creación 
de Cáritas Diocesana de la Provincia 
Eclesiástica de Santiago de Compostela 
en la que se integraran las cinco cáritas 
diocesanas para elaborar y presentar 
proyectos conjuntos, y que tendrá su 
sede central en Compostela.

Ayudando a los necesitados
El director de Cáritas Noia, Juan Car-

los Pérez Oviedo, agradeció la presencia 
del arzobispo y de los integrantes del 
Consello. Las concejalas Ángela Neri 
y Ana Belén García, hicieron entrega 
a monseñor Barrio del libro, “Noia,850 
años de historia documental”, del que 
es autor Luís Alamancos Papín, y una 
lauda gremial del carpintero de Ribeira.

El arzobispo de Santiago, después 
de agradecer los dos obsequios reci-
bidos, se refirió a la colaboración, que 
calificó como muy necesaria, entre las 
instituciones de la Iglesia, como es Cá-
ritas, y las administraciones públicas.

Monseñor Barrio se preguntó qué 
es lo que hace la Cáridad con aquellos 

que mirarnos”. Acto seguido dio por 
clausurado el Consello deseando a 
los participantes un feliz retorno a sus 
lugares de origen.

La jornada concluyó entregando a 
monseñor Barrio, por parte de la Cáritas 
local, del “signo más preciado”, como 
dijo Juan Carlos Pérez Oviedo, que es 
el “Berberecho de Noia”. Le entregó la 
distinción José Ortoñó Fuente, párroco 
y consiliario de la localidad.

que la están practicando, y agradeció 
el trabajo que llevan a cabo las perso-
nas, voluntarios y técnicos, integrados 
Cáritas.

Considera que es fundamental que 
en el trabajo que se desarrolla a favor 
de las personas más necesitadas saber 
a dónde se va y como desarrollamos 
nuestra labor Insistió en que nos tene-
mos que reflejar en los pobres: “son el 
espejo de la Caridad en el que tenemos 
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EL PÓRTICO DE LA GLORIA  
DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO 
RECOBRA TODO SU ESPLENDOR
Las obras de restauración duraron diez años 

La Reina doña Sofía, presidió los actos de la inauguración de las obras de restauración del Pórtico de la Gloria 
de la Catedral de Santiago de Compostela. Delante de la obra del maestro Mateo, doña Sofía fue informada por 
el canónigo y director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo de los trabajos realizados durante los diez años 
que duro la restauración. La Reina se interesó por los trabajos realizados con los pigmentos de la policromía, así 
como en su durabilidad, asegurando que el Pórtico había quedado “precioso”, reiterando su enhorabuena a los 
responsables del proceso. Seguidamente se descubrió una placa, colocada en una de las paredes del nartex de la 
Catedral, para recordar el día que las obras fueron inauguradas por la Reina doña Sofía.

tico ofrecen una visión nueva, “distinta, 
original en la que la mano experta se ha 
limitado a preservar y mimar para que 
luzcan las huellas de un pasado que ha 
dejado su memoria en el color”. Consta-
ta asimismo que “nuestra catedral sigue 
suscitando el diálogo entre autores, es-
tilos, tiempos, y expresiones artísticas”.

El presidente de la Fundación Barrié, 
José María Arias Mosquera, recordó que 
con este trabajo de restauración se ha 
recuperado la grandeza “de esta pieza 
patrimonial que hoy, con parte de su 
policromía original restaurada, contagia 
la sonrisa del profeta Daniel”

Galicia se proyecta 
en el mundo

El ministro de Cultura, José Guirao, 
calificó el resultado de “impresionante”, 
poniendo el acento sobre el extenso 
trabajo de investigación realizado, y la 
colaboración llevada a cabo entre insti-
tuciones distintas.

Para el presidente da Xunta de Ga-
licia, Alberto Núñez Feijóo, el Pórtico 
“rebosa humanidad y huye del hieratismo 
de la época”. Insistiendo en el cambio de 
mentalidad en la época de su creación, 
hace ocho siglos y medio, donde se 
vislumbra de forma extraordinaria “en 

Una visión nueva
El arzobispo de Santiago, monseñor 

Julián Barrio, durante su intervención 
agradeció a las instituciones que posi-
bilitaron la restauración del Pórtico, una 
obra, dijo, en la que se refleja la visión de 
humanista adelantado del Maestro Ma-
teo. “Él fue”, señaló “el arquitecto sabio 
en el sentido bíblico y el artista culto, 
que atiende a la reflexión conceptual, 
al oficio de constructor y de escultor, 
y que cuida hasta el menor detalle 
del acabado polícromo más exquisito; 
un humanista adelantado”. Insistió el 
prelado en que las esculturas del Pór-
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la originalidad de las piezas”.El jefe del 
ejecutivo gallego señaló que quien con-
temple el Pórtico está ante tres obras de 
arte: el propio elemento patrimonial, la 
obra de restauración y el entendimiento 
entre instituciones públicas y privadas, 
“que ha llevado a recuperar la grandeza 
del Pórtico, en parte oscurecida por el 
tiempo”, subrayó.

Deterioro
El proyecto de conservación y res-

tauración del Pórtico de la Gloria y 
su entorno, obra cumbre del maestro 
Mateo,fue una na iniciativa promovida 
por la Fundación Catedral y la Fundación 
Barrié en colaboración con la Consellería 
de Cultura de la Xunta de Galicia y el Ins-
tituto del Patrimonio Cultural de España 
del Ministerio de Cultura y Deporte.

Corría el año 2009 cuando se inicia-
ron los estudios y diagnóstico que per-
mitieron la redacción de una propuesta 
de intervención..

Durante otra fase se confirmó la 
existencia de tres policromados al óleo 
que cambiaron la imagen del Pórtico.
Los informes técnicos detectaron que 
el Pórtico estaba en una situación crí-
tica con constantes desprendimientos 
de material y afectado por complejos 
mecanismos físicos y químicos de de-
gradación de materiales. Además, los 
productos que se habían aplicado en las 
últimas intervenciones, muy poco com-
patibles con el monumento agravaban 
aún más esta situación. Se emplearon 
un amplio rango de productos y siste-
mas de nueva generación para la con-
servación de las policromías, granitos, 
mármoles y morteros. También se testa-
ron una amplia gama de productos para 
la limpieza, fijación y consolidación de 
los materiales, sometiéndolos a ciclos 
de envejecimiento en cámaras de ensa-
yos con condiciones similares al Pórtico. 
Para la documentación se recurrió a las 

últimas tecnologías: fotogramétricas 
de alta resolución, escaneado 3D así 
como bases de datos para la gestión del 
ingente volumen de imágenes y textos 
acumulados durante estos años.

Los criterios de intervención fueron 
muy conservadores, manteniendo todos 
los restos de color conservados y reti-
rando únicamente los depósitos nocivos 
acumulados sobre la superficie que les 
podían afectar a la estabilidad de los 
materiales históricos, como es el caso 
de la suciedad, las sales, los restos de 
naturaleza biológica, los morteros de 
cemento y los productos consolidantes 
acrílicos poco compatibles con la su-
perficie original. No ha sido necesario 
reconstruir las faltas en la policromía 
dada la unidad estética lograda con los 
tratamientos de limpieza y estabilización 
aplicados, poniendo especial énfasis en 
el sellado de fisuras y juntas integradas 
cromáticamente con el soporte pétreo.

EL PÓRTICO DE LA GLORIA  
DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO 
RECOBRA TODO SU ESPLENDOR
Las obras de restauración duraron diez años 
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CURSOS FORMATIVOS EN CARBALLO
Destinados a la inserción socio-laboral

trega de medallas como reconocimiento 
público por la colaboración prestada. A 
José Pumar Gándara, sacerdote, “polo 
seu exemplo de entrega e xenerosa dis-
ponibilidade ao servizo da parroquia”; 

al equipo de vecinos y devotos de la 
Milagrosa que, “ano tras ano, ofertan á 
Virxe Milagrosa o traballo das fermosas 
alfombras elaboradas no seu honor”, 
y a José Buño Suárez que desde su 
juventud colabora con la parroquia y 
actualmente dirige el coro de niños y 
catequistas “facendo da misa dominical 
unha festa”.

Distintos cursos
Seguidamente se procedió a la en-

trega de los diplomas a los participantes 
en los cursos formativos de inserción 
socio-laboral organizados por el Centro 
Social “San Xoán Bautista”, financiados 
por la Consellería de Política Social de la 
Xunta de Galicia en el marco del II Plan 
Galego de Inclusión Social y cofinan-
ciados polo Fondo Social Europeo y el 
Concello de Carballo.

 ❖ Curso de atención socio sanitaria a 
personas dependientes en institu-
ciones sociales, en el que colaboró 
el Centro de Día de personas mayo-
res “Fogar de Bergantiños”.

 ❖ Curso de ayudante de cocina; de 
ayudante de repostería; de corte y 
confección; maquinista industrial, to-
dos ellos realizados en colaboración 
con el Concello de Carballo.

 ❖ Cursos formativos de inserción so-
cio laboral organizados polo Centro 
Social en colaboración con Caritas 
Diocesana de Santiago de Com-
postela y el Concello de Carballo: 
atención socio sanitaria a personas 
dependientes, y manipulador de 
alimentos.

 ❖ Cursos de arte floral, bordado y cos-
tura, encaje de bolillos de camariñas, 
todos ellos calificados de aprendiza-
je de las materias impartidas.

El director xeral de Inclusión Social 
de la Xunta de Galicia, Arturo Parrado 
Puente, y el alcalde de Carballo, Even-
cio Ferrero Rodríguez, presidieron el 
acto de clausura y entrega de diplomas 
de los cursos formativos de inserción 
socio-laboral organizados por el Centro 
Social “San Xoán Bautista” de aquella 
localidad.

Los actos se iniciaron con una ora-
ción que corrió a cargo de Francis-
co Suarez Calvo, director de Caritas 
Interparroquial, para seguidamente 
presentar la Memoria del curso con 
los acontecimientos más importantes 
(2017-2018).En los turnos de palabra se 
dirigieron a los presentes José García 
Gondar, consiliario; José Anuncio Mou-
riño Rañó, director diocesano; Evencio 
Ferrero, alcalde, y Arturo Parrado Puen-
te, director xeral.

Durante el acto parroquial se hicie-
ron distinciones especiales con la en-
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CAMPAÑA NADIE SIN HOGAR
El acto central será el domingo 25 de noviembre

ECONOMÍA SOLIDARIA

La Campaña Nadie Sin Hogar 2018 tendrá su día central 
el 25 de noviembre estando previsto que a lo largo de los días 
previos se celebren otras actividades reivindicativas como el 
flashmob o concentraciones en la calle programadas para el 
jueves 22 de noviembre. Este año 2018 será el último, después 
de más de cuarto de siglo celebrándolo en esta fecha, en el 
que la Campaña se desarrolle en el mes de noviembre, de 
ahí que para el 2019 la jornada central será el último domingo 
de octubre.

El lema de este año: “Estoy tan cerca que no me ves”, 
quiere hacer referencia de forma explícita, interpelándonos 
como sociedad. La campaña y su iniciativa se desarrolla en 
torno a dos ideas: La visibilidad, en primera persona, dicho 
por las propias personas en situación de sin hogar (“estoy 
tan cerca que no me ves”), y una interpelación a quien lo 
lee para que se movilice, se implique, pida soluciones…:“¿Y 
tú qué dices? Di basta. Nadie Sin Hogar”.

En la Campaña se recogen elementos que explican que 
acabar con el sinhogarismo es posible, imprescindible y ur-
gente. Y se recogen propuestas concretas para ello, desde 
la prevención, el acompañamiento, la mirada de derechos 
y centrándonos sobre todo en una visión del sinhogarismo 
como la directa vulneración del derecho humano a la vivienda.

Un trienio
Nos encontramos en el último año del trienio de Campaña 

2016-2018, con el objetivo último de que toda persona viva 
con dignidad en un hogar propio, en paz y de forma perma-
nente. Seguimos apostando por la centralidad absoluta de 
la persona en situación de sin hogar en la Campaña, y por 
mantener la mirada de derechos de manera global: todos los 
derechos juntos, a la vez, todos los días, en todas partes.

Cáritas Española sigue apostando 
por un modelo de economía solidaria 
que demuestra que es posible ofrecer 
un futuro digno a través del empleo de 
inserción a las personas más desfavo-
recidas. La prueba de que se trata de 
un itinerario de éxito queda patente en 
los datos aportados por el Informe de 
Economía Solidaria 2017 en el que se da 
cuenta de la actividad desarrollada por 
las 70 Cáritas Diocesanas, entre ellas 

cipales: individual, colectivo/comunitaria 
y ciudadana/sociedad.

Este año la fecha de la Campaña 
coincide con el Día Mundial de la elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer.
La realidad de las mujeres sin hogar 
requiere una especial atención, cada vez 

Santiago de Compostela. Se trata de un 
trabajo intenso que ha conseguido que 
14.941 personas hayan accedido al mer-
cado laboral a través de los programas 
de empleo de Cáritas.

es más evidente en nuestros proyectos, 
presentan una mayor vulnerabilidad y 
sufren mayores riesgos de agresiones, 
de ahí que se incluye un apartado dentro 
de la Guía de Campaña.

El trienio se fundamenta en la idea 
de generar tejido inclusivo, de red, con-
formada por tres ejes principales que 
se ponen en valor cada año: Dignidad 
(2016), Derechos (2017) y Posibilidad 
(2018), que están interrelacionados y 
entramados por tres dimensiones prin-
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NUEVOS LOCALES PARA CÁRITAS  
DE POBRA DO DEAN 

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio bendijo las nuevas instala-
ciones de Cáritas Parroquial de Pobra 
do Dean en las que a partir de ahora 
se podrá prestar mejor atención a las 
personas que solicitan ayuda en aquella 
zona de influencia. El prelado compos-
telano agradeció a los voluntarios de la 
entidad el trabajo que llevan a cabo y les 
animo a seguir en esta labor, “de gran 
ayuda e importancia para las personas 
que más los necesitan”.

En el acto, al que asistieron volun-
tarios, comunidad parroquial y de las 
cáritas de los alrededores, intervinieron 
también Juan Luís Pérez Hermo, direc-
tor, y José Soneira Lema, consiliario. 

EL ARTE RELIGIOSO DE GALICIA
El Arte Religioso Contemporáneo a 

través de la mirada de 21 artistas galle-
gos es el hilo conductor de la exposición 
que se presenta en el espacio cultural 
del Monasterio de San Martín Pinario 
de Santiago y que se podrá contemplar 
hasta el mes de octubre del año en 
curso. La muestra fue inaugurada por 
el arzobispo, monseñor Julián Barrio 
Barrio que en una breve intervención 
recordó que la Iglesia ha dado y sigue 
dando numerosos motivos para que los 
artistas plasmen en sus obras temas 
relacionados con la religiosidad.

Esta cáritas cuenta con un equipo de 
voluntarios integrado por una docena 
de personas.

Las nuevas dependencias de Cári-
tas se encuentran situadas en un local 
cedido por la parroquia en el centro 
del pueblo donde dispone de sala po-
livalente para actividades y cursos de 
formación, despachos, un almacén y un 
patio exterior. En la actualidad en esta 
cáritas se trabaja con atención primaria 
y social, banco de alimentos, ropero, 
formación, empleabilidad y seguimiento 
de participantes.
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ASAMBLEA GENERAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA
**En la Declaración final se denuncia que «siguen siendo muchas las familias sin 
recursos mínimos para acceder a sus necesidades básicas»

Los directores y delgados episcopa-
les de las 70 Cáritas Diocesanas e insti-
tuciones confederadas que integran la 
Confederación Cáritas Española, entre 
ellas la de Santiago de Compostela,se 
dieron cita en la localidad madrileña de 
El Escorial para celebrar su 75ª Asam-
blea General.Las sesiones estuvieron 
presididas por el obispo responsable 
de Cáritas y auxiliar de Santiago de 
Compostela, monseñor Jesús Fernán-
dez, y el presidente de Cáritas, Manuel 
Bretón.

Los participantes aprobaron una De-
claración final en la que se preguntan “a 
los poderes públicos y, especialmente, 
a los medios de comunicación y a los 
constructores de opinión a examinar 
cuánto están dispuestos a aportar al 
bien común y qué grado de compro-
miso asumirán para mejorar la realidad 
del otro, sobre todo la de quien padece 
mayor desventaja social”.

Camino de santidad
El obispo monseñor Jesús Fernán-

dezdirigió a la Asamblea un mensaje 
en nombre de la Comisión Episcopal 
de Pastoral Social en la que lanzó una 
llamada “a colaborar con el Espíritu de 
Dios que trabaja por configurar nuestra 
vida con la de Cristo, el Buen Samarita-
no”. “Estamos de enhorabuena –dijo— 
los que nos dedicamos a trabajar en la 
acción caritativa y social de la Iglesia, 

porque recorremos objetivamente un 
camino de santidad”.

Monseñor Fernández describió los 
cuatro perfiles de ese camino: “la com-
pasión y la misericordia”, “derramar 
lágrimas con los demás sin perder la 
alegría”, “trabajar por la justicia y la 
paz”, y “mantenerse anclados en Dios 
en oración constante”.

El presidente de Cáritas, Manuel 
Bretón, invitó a los asambleístas a “estar 
con los que más sufren, que es nuestra 
esencia. En cada territorio, en cada sue-
lo que pisamos tenemos que aprender 
a mirar la realidad de forma constante y 
descubrir a las personas que están en 
los márgenes”.

Mesa de diálogo
Aparte de las cuestiones estatutarias 

habituales –aprobación de cuentas y re-
sultados del Ejercicio 2017, así como de 
la programación y presupuesto del año 
2019— una de las sesiones con mayor 
contenido analítico tuvo lugar durante la 
mesa de diálogo dedicada a reflexionar 
sobre “El reto de una transformación 
comprometida con nuestra misión”.Mo-
derada por Ana Abril, coordinadora de 
Incidencia y Comunicación de Cáritas 
Española. Los participantes en el co-
loquio fueron Flaminia Giovanelli; José 
Emilio Lafuente, y Javier Nadal.

Declaración final
“Alentados por la voz de las perso-

nas que acompañamos en cada una 
de nuestras 70 Cáritas Diocesanas y 
conmovidos con su ejemplo de tenaci-
dad para recuperar el protagonismo de 
sus propias vidas, hemos compartido 
inquietudes y propuestas para seguir 
recorriendo nuestra misión de una 
Confederación unida e interpelada por 
la injusticia y la desigualdad”, se dice 
en la declaración final aprobada por la 
Asamblea.

En otro de los puntos se insiste en 
que se quiso destacar la primacía de la 
caridad en la vida de la Iglesia, “de cu-
ya diakonía somos expresión organizada 
en unos territorios rurales y urbanos 
de frontera, donde se respira el “olor a 
oveja” de las comunidades abiertas a 
compartir gozos y alegrías, sombras e 
incertidumbres con todos los hombres 
y mujeres de nuestro tiempo”.
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CLAUSURADA LA ASAMBLEA DIOCESANA

CONVENIO CON ENCE PARA MEJORAR 
INSTALACIONES DE CÁRITAS

El arzobispo, monseñor Julián Ba-
rrio, presidió la asamblea diocesana 
de final de curso que tuvo como lema 
“Discípulos misioneros de Cristo”. En 
su mensaje final el prelado dijo: “Nece-

ENCE y Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela, al amparo del 
programa Marco de Responsabilidad 
Social Corporativa para el año 2018, 
firmaron un convenio de colaboración 
por un importe de 12.500 euros, y con 
destino a la realización de mejores de 
instalaciones en las que la entidad pres-
ta determinados servicios de atención 
social para la cobertura de necesidades 
básicas de personas y familias en situa-
ción o riesgo de exclusión social.

Se trata de instalaciones antiguas, 
como se dice en la memoria presen-
tada, que con el paso de los años han 
ido acumulando desperfectos, “que 
impiden en ocasiones su habitabilidad y 

sitamos minorías creativas” e invitó a los 
asistentes a “dar a conocer la belleza del 
Evangelio” y a actuar en “nombre de la 
Iglesia diocesana”. Les animó a trabajar 
bajo “un nuevo estilo pastoral”, en el que 
“no vais a estar solos”.

La asamblea diocesana se celebró 
en el Seminario Menor de Belvís, con-
gregando a cerca de medio millar de 
personas integrantes de numerosas 
parroquias, organizaciones eclesiales 
y movimientos apostólicos. Los par-
ticipantes se reunieron en grupos de 
trabajo para compartir las actuaciones 
más importantes llevadas a cabo a lo 
largo de este curso y proponer nuevas 
vías de actuación para el próximo.

muy especialmente prestar una atención 
adecuada en un espacio digno a perso-
nas que se encuentran en situaciones 
de desventaja social”, se señala en el 
documento.

La intención es la de mejorar estas 
instalaciones como espacios que utili-
zan los voluntarios de la entidad y un 
lugar adecuado para realizar su labor 
y que las personas destinatarias de la 
atención dispongan de unos locales e 
instalaciones cómodas, confortables y 
acogedoras.

Los proyectos de las obras presen-
tadas por Cáritas Diocesana de Santia-
go-Parroquiales de Marín, incluyen los 
trabajos a realizar en dos inmuebles:

 ❖ Vivienda para el servicio de acogida 
temporal a personas y familias en si-
tuación de riesgo de exclusión, con 
una capacidad para cinco personas 
que van rotando periódicamente y 
que fundamentalmente son desahu-
ciadas de sus hogares. Las obras de 
reforma incluyen revisión y adecua-
ción de instalación de fontanería, 
gas, mobiliario y electrodomésticos.

 ❖ El local de atención de Cáritas pa-
rroquial de Santo Tomé de Piñei-
ro, donde se realiza la acogida, el 
acompañamiento y la cobertura 
de necesidades básicas de per-
sonas y familias. La ejecución de 
obra consiste en revestimiento de 
fachada exterior, muy deteriorada, 
que filtra agua e impide un correcto 
aislamiento.
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LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y  
LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Cuatro dimensiones
El director de Cáritas Diocesana 

de Santiago de Compostela constató 
que la entidad lucha contra la pobreza 
y la exclusión social a través de cuatro 
dimensiones: el servicio de acogida y 
ayuda para personas en situación de 
necesidad; el trabajo de promoción 
e integración con las personas en si-
tuación de pobreza o exclusión social; 
tareas de animación de la comunidad, y 
compromiso a través de la formación y 
sensibilización así como desenvolviendo 
programas diocesanos con colectivos 
especialmente sensibles como es el de 
etnia gitana.

Mouriño Rañó constató el am-
plio trabajo y las áreas de actuación 
que desarrolla Cáritas en la diócesis, 
mencionando los distintos centros de 
atención a personas mayores, niños, 
adolescentes y personas en riesgo de 
exclusión social. En tal sentido enumeró 
los siguientes centros: residencia Meu 
Lar (A Coruña), centro de día Sagrada 
Familia (A Coruña), centro de día Fogar 
de Bergantiños (Carballo), albergue de 
transeúntes San Javier (Pontevedra), 
centro de atención social Vieiro (Santia-
go), centro de inclusión social y acogida 
básica San Cibrán y el comedor social 
(Vilagarcía de Arousa).

El responsable autonómico desta-
có que la Xunta de Galicia realizo una 
inversión de 317.766 euros en Cáritas 
Santiago, cantidad que en su mayor par-
te estuvo destinada a la realización de 
proyectos y a financiar centros a través 
de la Orden de inclusión social.

La lucha contra la pobreza y exclu-
sión social, la intolerancia y la discri-
minación, fueron los ejes centrales de 
la sesión de trabajo mantenida entre el 
conselleiro de Política Social, José Ma-
nuel Rey Varela, y el director de Cáritas 
Diocesana de Santiagode Compostela, 
José Anuncio Muriño Rañó. La reunión 
sirvió también para que Cáritas presen-
tase al titular de las políticas sociales del 
Gobierno gallego los nuevos proyectos 
en los que está trabajando la entidad.

“A integración plena de todas as 
persoas na sociedade só se conseguirá 
co traballo conxunto entre administra-
cións e entidades do tecido social”, 
explico Rey Varela al termino de la 
reunión, en la que también estuvo pre-
sente Arturo Parrado, director xeral de 
Inclusión Social.

MONSEÑOR BARRIO CON LOS PERIODISTAS
Con motivo de la Jornada Mundial de 

las Comunicaciones Sociales, la Dele-
gación Diocesana de Medios, organizó 
un encuentro de confraternización con 
el arzobispo, monseñor Julián Barrio, 
acompañado por su obispo auxiliar 
monseñor Jesús Fernández, en el que 
participaron representes de distintos 
medios de comunicación. Monseñor 
Barrio agradeciese personalmente a 
los periodistas el trato recibido durante 
sus veinticinco años como obispo en 
nuestra diócesis.
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CURSO POISES 2018  
PARA OPERARIOS DE LIMPIEZA

Un total de 15 personas en situación 
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión 
participaron en el curso para operarios 
de limpieza organizado por el departa-
mento de Empleo de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela y que se en-
marcó en el programa POISES 2018.El 
grupo estuvo compuesto de 10 hombres 
y 5 mujeres de disintas nacionalidades: 
venezolana,cubana, marroquí, peruana, 
argentina, y con una edad entre 22 y 
58 años.

El proceso formativo no solo se cen-
tró en los contenidos o comportamien-
tos asociados al ejercicio profesional de 
operario de limpieza, sino que también 
se trabajaron habilidades y actitudes 

como son igualdad, sensibilización 
medioambiental, alfabetización digital y 
prevención de riesgos laborales.

Al finalizar la formación en el aula, 
que tuvo una duración de 100 horas, el 
alumnado hizo idéntico número de horas 
de prácticas profesionales no laborales. 
Estas prácticas las realizaron en em-
presas del sector situadas en nuestra 
zona de influencia para, de esta forma 
poder incrementar su empleabilidad y 
tener un contacto con la realidad del 
mercado laboral.

Este Proyecto está financiado con 
fondos FSE, dentro del Programa Ope-
rativo de Inclusión Social y Economía 
Social- POISES.

personales, fomentando de esta forma, 
la autonomía, la responsabilidad y la 
capacidad para adaptarse al nuevo 
contexto laboral.

Se trata de una formación que tiene 
como objetivo principal incrementar la 
empleabilidad a través de la formación 
específica en un puesto de trabajo. La 
iniciativa parte de dos premisas básicas: 
la importancia del empleo en los proce-
sos de inclusión social y el impacto posi-
tivo de la formación en las posibilidades 
de acceder a un puesto de trabajo.

Además de los sistemas y normas 
básicas de trabajo, enmarcadas en 
distintos módulos, los alumnos pro-
fundizaron en aspectos transversales 
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MEMORIA 2017 DE CÁRITAS DIOCESANA DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
**Cáritas practicó 97.440 atenciones
**51.403 personas fueron las destinatarias de la acción desarrollada

en que se trabajaba por una Cáritas de 
salida que promocione a la persona.

Transparencia
Al presentar los datos contenidos 

en la Memoria Mouriño Rañó cons-
tató que Cáritas mantiene su línea de 
transparencia con la comunidad “si 
podemos prestar ayudas es gracias a 
las aportaciones que recibimos de la 
sociedad”. De ahí que insistiera en que 
“debemos concienciar a la sociedad 
que tiene que cooperar para erradicar 
la pobreza, no para paliarla”. Durante 
su intervención recordó datos y cifras 
significativas. Los gastos generados 
durante el ejercicio, señaló, superaron 

los seis millones de euros, de los que 
2.667.681 se destinaron a las ayudas; el 
coste de los atendidos fue de 358 euros 
y el de los beneficiarios 125 euros. Al 
referirse al capítulo de las ayudas señaló 
que las más importantes estuvieron 
destinadas a las necesidades básicas: 
alimentos, ropa, etc, con 1.049.735 eu-
ros, representando el 41%; la vivienda 
(suministros y alquileres), se situaron 
en el segundo lugar con 646.860 euros 
y el 16%.

En los estados contables señaló que 
el gasto se ha mantenido en los niveles 
del ejercicio anterior siendo la partida 
principal la relacionada con las ayudas. 
Los ingresos crecieron por encima, un 
3%, siendo la partida de herencias y 
su ejecución la principal causa de este 
incremento.

En el apartado del empleo Mouriño 
Rañó mencionó que las personas aten-
didas fueron 4.366, los participantes 
en acciones formativas 548 y las inser-
ciones laborales alcanzaron un nivel 
del colocación del 35%, “es una ratio 
muy buena que demuestra que se van 
alcanzando objetivos y que las personas 
puedan ser autónomas por medio de 
un trabajo sin tener que depender de 
ningún servicio social”, subrayó.

DATOS DE INTERES
 ❖ Un total de 51.403 personas fueron las 

destinatarias de la acción de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela en 2017.

 ❖ Personas atendidas 18.041 y el nú-
mero de atenciones practicadas 
97.440.

 ❖ Las personas fueron el centro de la 
actuación practicada. La Acción de 
Base con 8.259 atenciones se situó 
en el primer lugar.

 ❖ Las atenciones con personas nacio-
nales descendieron con respecto 
al año anterior situándose en un 
68,19%. Por su parte con inmigran-
tes aumentaron hasta el 31,81%. El 
52,26% fueron mujeres, y los hom-
bres representaron el 44,74%.

 ❖ Las personas atendidas por las 
cáritas parroquiales (12.267), re-
presentaron cerca del 50% de las 
atenciones llevadas cabo.

XVII JORNADAS DE TEOLOGÍA 
SOBRE LA CARIDAD

Santiago de Compostela 2017
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Durante la presentación de la Me-
moria 2017 de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, el director 
diocesano, José Anuncio Mouriño Rañó, 
dejó constancia de una serie de datos 
fundamentales: personas atendidas 
18.041, destinatarios 51.403, y el número 
de atenciones practicadas 97.440.

En el encuentro informativo se recor-
dó que la labor de Cáritas es la promo-
ción integral del ser humano, “aposta-
mos por un desarrollo que no se mida 
únicamente en términos económicos 
sino que contemple dimensiones más 
amplias y profundas”, citando el desa-
rrollo intelectual, ético, social, espiritual 
o religioso. El director diocesano insistió 
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 ❖ La Comunicación Cristian de Bienes 
atendió un total de 21 proyectos pro-
cedentes de 19 cáritas parroquiales 
y 2 interparroquiales, con una inver-
sión de 60.109,56 euros.

 ❖ El equipo de Animación Comunitaria 
recorrió 28.132 kilómetros por la 
diócesis, y celebró 269 reuniones.

 ❖ En la procedencia de los recursos el 
49%, llegaron a través de los socios, 
aportaciones, donativos y colectas. 
Le siguieron las subvenciones de 
las administraciones públicas (17%) 
y las procedentes del I.R.P.F. (16%).

 ❖ En cuanto a la aplicación de los re-
cursos las ayudas concedidas, 41%, 
se situaron en el primer lugar.

 ❖ Los ingresos por áreas geográficas 
situaron a la interparroquial de A 
Coruña en la primera posición con 
el 35%. Los gastos en estas mismas 
áreas volvieron a colocar a esta enti-
dad a la cabeza con el 34%.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
A lo largo del pasado año en Cáritas 

Diocesana de Santiago de Compostela 
se trabajó acompañando, apoyando y 
dinamizando con la realización de di-
versas actuaciones que refuerzan la pre-
sencia y el sentimiento de comunidad.

Se doblaron los 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 las que no hay que buscar culpa-
bles, sino soluciones. Por ello se ofreció 
una atención integral que se basa, en 
primer lugar, en la acogida y el abrazo 
personalizado para cada individuo en 
necesidad.

Un trabajo que se desarrolló a través 
de cuatro líneas de actuación: la acogi-
da, la integración en la sociedad de los 
excluidos, la animación en la comunidad 
y la sensibilización y denuncia.

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

A Cáritas le corresponde la labor de 
acompañar, apoyar y dinamizar. Desde 
el acompañamiento y la realización de 
diversas actividades se refuerza la pre-
sencia y el sentimiento de comunidad.

Se buscó la integración y promoción 
con las personas en situación de pobre-
za o exclusión social para que puedan 
realizar procesos de inclusión social o 
inserción laboral. Se buscó como obje-
tivo final que las personas que participan 
en actividades sean protagonistas de su 
propio desarrollo integral.

Con los programas, las actuaciones 
y los centros de atención se trabajó 
con aquellos que tanto lo necesitan. Se 
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contó para ello con la importante cola-
boración que prestan los voluntarios y 
los trabajadores.

Acción de Base
Es la referencia para la atención 

integral y cobertura de las necesidades 
básicas. Con esta labor se persiguió 
promocionar unas condiciones de vida 
dignas a todos los que solicitan nuestra 
intervención.

En este apartado los destinatarios 
fueron 24.77 según los datos que ema-
nan de las cinco Cáritas interparroquia-
les. Las actuaciones practicadas fueron 
97.440 y las personas atendidas 8.259.

Formación, Empleo 
y Economía social

Se desarrolló la formación para el 
empleo, la bolsa de empleo y la interme-
diación, contacto con empresas, prácti-
cas formativas y empresas de inserción. 
Fueron desarrolladas acciones de orien-
tación pensadas para motivar y mejorar 
la empleabilidad de las personas.

En las 21 actuaciones llevadas 
a cabo por medio de las distintas 
cáritas,centros y programas, tomaron 
parte un total de 5.110 personas.

Salud
Se trabajó para encontrar las distin-

tas disponibilidades y alternativas que 

Los servicios generales de Cáritas, 
integrados en Pastoral Penitencia, de-
sarrollan la atención directa a personas 
reclusas y exreclusas, y el departamento 
jurídico atendió a 702 personas.

Personas sin Hogar
Centros de día, albergues y vivien-

das temporales, fueron el marco de 
actuación con este colectivo. Fuimos 
testigos de la situación excluyente que 
padecen estas personas.

En los comedores, albergues y cen-
tros de día fueron atendidas 1.390 
personas.

Animación Comunitaria, 
Identidad y Voluntariado
El equipo de Animación Comunitaria 

celebró 269 reuniones con 288 equipos 
de Cáritas parroquiales, para potenciar 
las actuaciones de identidad, voluntaria-
do y formación. Recorrieron un total de 
28.132 kilómetros por toda la diócesis.

Comunicación 
Cristiana de Bienes

En total fueron aprobados 23 pro-
yectos, pertenecientes a 2 Cáritas in-
terparroquiales y 19 parroquiales. Los 
trabajos los llevaron acabo 124 volunta-
rios, fueron atendidas 2.512, personas y 
se invirtieron 60.109,56 euros.

les pueden ayudar de la mejor forma 
posible. Un trabajo desarrollado funda-
mentalmente a través de la prevención, 
acompañamiento y mejora de la salud.

Un total de 303 personas fueron 
atendidas en los seis proyectos, servi-
cios y grupos.

Familia, Infancia y Juventud
Se profundizo en el acompañamien-

to familiar integral, las habilidades socia-
les, el ámbito educativo, con la mujer, 
los menores y la juventud. El trabajo 
fue transversal y estuvo presente en el 
conjunto de las actuaciones que realizó 
la institución.

Las distintas actuaciones llevadas a 
cabo atendieron a 1.336 personas.

Atención a Mayores 
y Dependencia

Se apoyó a las personas mayores en 
centros de día, residencias, comedores, 
y por medio del ocio y el tiempo libre.

La atención practicada en un total 
de cinco centros estuvo destinada a 
941personas.

Reclusos, Exreclusos y 
Orientación Jurídica

Se acompañó a los reclusos en el 
centro penitenciario, en los permisos, 
en las salidas en libertad y en todo lo 
relativo a los trabajos en beneficio de 
la comunidad.
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Comunicación y Publicaciones
La presencia de Cáritas en los medios aumentó un 21%. 

Los Impresos (64%), volvieron a situarse en el primer lugar, 
seguidos de la Radio (19%) y la Televisión (10%). En las Redes 

ENTIDADES CON CORAZÓN
Los proyectos y programas que 

realiza Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela cuentan con el apoyo 
y la sensibilidad de las Entidades con 
Corazón, que están comprometidas 
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 
establecer relaciones de colaboración 
siempre y cuando la actividad y la filo-
sofía coincida con los valores que se po-
nen 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 corresponsabili-
dad, 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 responsa-
bilidad social corporativa en todas sus 
dimensiones, pero de forma fundamen-
tal en los aspectos social y económico.

Las entidades, las empresas, pue-
den colaborar de muchas maneras, 
haciéndolo de forma directa o indirecta.

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

 ❖ Promocionar el voluntariado corpo-
rativo.

 ❖ Hacer un donativo económico.
 ❖ Establecer vinculación directa con un 

programa concreto.
 ❖ Promocionar actividades de sensi-

bilización.
 ❖ Convertirse en empresa o entidad 

asociada.
 ❖ Facilitar el contacto con otras per-

sonas o empresas para poderles 
informar sobre las situaciones de 
exclusión.

 ❖ Despertar el interés de clientes, pro-
veedores y empleados sobre el tra-
bajo que desarrolla Cáritas.

 ❖ Realización de prestación gratuita de 
servicios.

 ❖ Aumentar el papel de la empresa 
como miembro dinámico de la co-
munidad.
En el momento actual Cáritas Dioce-

sana de Santiago de Compostela mantie-
ne 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 Cora-
zón, ¡Gracias!, por la generosa colabo-
ración y ayuda que nos prestan en todo 
momento.

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.
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EMPRESAS DE INSERCIÓN 
LABORAL
Arroupa una realiad, y AHortas un proyecto 
ilusionante

buscando el objetivo de la inserción en 
el mercado laboral.

En la actualidad la empresa cuenta 
con 23 trabajadores (12 mujeres y 11 
hombres), de los que 21 son personal 
de inserción.Durante el pasado ejericio 

se prujeron tres inserciones de traba-
jadores en empressas ordinarias, y las 
perspectivas dan cuenta de la previsión 
de que se peudan producir cinco nuevas 
incproraciones al mercaod laboral.

La empresa cuenta con tres tien-
das de segunda mano en Santiago, A 
Coruña y Pontevedra.Dispone de 200 
contendores instalados y 56 roperos 
parroquiales, lo que hacen total de 265 
puntos de recogida que el año pasado 
significaron 784 toneladas de ropa.

Hortas ecolóxicas
El proyecto AHortas, que tendrá 

como lema general “As nosas hortas:as 
arterias agroecolóxicas de Galicia”, 
persigue la formación de personas en 
riesgo de exclusión social para su in-
serción en el mercado rural y buscando 
su empleabilidad. Con ello se busca 
promover un consumo justo, sostenible 
y responsable, mediante canales cor-
tos de comercialización, y partiendo 

de los principios de Economía Social y 
Solidaria, que tiene en cuenta a las per-
sonas, el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible y sustentable, por encima de 
otros intereses.

El objeto del proyecto es la creación 
de explotaciones de agricultura ecoló-
gica durante un periódo de tres años.
La misión está relacinada con aspectos 
fundamentales en todo el proceso:

 ❖ Formar personas en riesgo de exclu-
sión para su inserción en el medio 
rural.

 ❖ Promover un consumo justo sosteni-
ble y responsable, mediante canales 
cortos de comercialización, median-
te la sensibilización de las personas.

 ❖ Partir de los Principios de la Eco-
nomía Social y Solidaria que tiene 
en cuenta a las personas, el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible 
y sustentable, por encima de otros 
intereses.

La iniciativa parte inicialmente con 
huertas en Ordes, Santiago, Vilagarcia, 
y A Coruña.

La creación de empresas de inser-
ción laboral destinadas a las personas 
que se encuentran en riesgo de ex-
clusión social, es el gran reto para los 
prximos años de Cáritas Dicesana de 
Santiago de Compostela. En el momen-
to actual Arroupa está consolidada, y el 
gran proyecto de futuro es la puesta en 
marcha de AHortas que desarrollará su 
trabajo en el sector agrícola con huertas 
ecológicas.

Arroupa cumple objetivos
En la Memoria 2017 de Arroupa se 

señala que el objetivo es el de crear 
empleo estable qué de oportunidades a 
personas en riesgo de exclusión social, 
asegurando a cada participante condi-
ciones de trabajo y una remuneración 
digna, así como una formación y acom-
pañamiento y estimulando su desarrollo 
personal y toma de responsabilidades, 



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 28

CONTRAPORTADA

El IV Plan Estratégico de Cáritas marcará las prioridades 
en los próximos años y deberá orientar, ante una realidad 
cada vez más cambiante, la innovación de las estructuras 
de la institución para adecuar unas propuestas de acción 
confederales comprometidas con la transformación social 
y la opción por el desarrollo integral de las personas, espe-
cialmente de las más pobres.

IV PLAN ESTRATÉGICO DE CÁRITAS (2018-2020)

Ejes y Objetivos
En relación a los Ejes y Objetivos Estratégicos en el 

Plan se contemplan los siguientes:
1. Atención y acompañamiento integral de las personas 

en situación de exclusión y vulnerabilidad. Queremos 
avanzar en l a calidad de nuestro acompañamiento a 
las personas, buscando que sea integral, superando 
la atención basada en respuestas aisladas.

2. Dinamizar la comunidad cristiana en su compromiso 
sociocaritativo. Caritas como expresión de la comu-
nidad cristiana organizada al servicio de la caridad, 
se siente llamada a animar toda la realidad eclesial 
en el desarrollo de la acción sociocaritativa.

3. Impulsar la sostenibilidad económica de Cáritas, 
acorde a su identidad, mediante la innovación y la 
eficiencia en la captación de fondos y gestión de 
recursos.

4. Avanzar en ser una Organización capaz de adaptarse 
al cambio, aprendiendo, innovando y potenciando la 
colaboración entre sus miembros.

5. Mejorar la eficacia de la comunicación, sensibili-
zación e incidencia para transformar la sociedad, 
conscientes de los grandes cambios que se están 
produciendo en el ámbito de la comunicación, nuevos 
canales, instrumentos, códigos.

6. Potenciar la Cooperación Fraterna con los países y 
personas más desfavorecidos desde la dimensión 
universal de la caridad.

7. Impulsar y desarrollar la economía solidaria como 
modelo de transformación social basándose en 
criterios de equidad, cooperación, sostenibilidad y 
compromiso con el entorno,

IV PLAN ESTRATÉGICO
CÁRITAS ESPAÑOLA (2018-20)
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De la Identidad a los Valores
En el documento se hace hincapié en cuatro aspectos 

fundamentales: Identidad, Misión, Visión y Valores.
En cuanto a la Identidad se recuerda que Cáritas Espa-

ñola es la Confederación oficial de las entidades de acción 
caritativa y social de la Iglesia Católica en España, instituida 
por la Conferencia Episcopal. Es expresión del ministerio 
de la caridad de la comunidad cristiana, inspirado en el 
Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia.

La Misión de Cáritas Española, como acción organi-
zada de la comunidad cristiana, es promover el desarrollo 
humano integral de todas las personas y todos los pueblos, 
especialmente de los más pobres y excluidos.

La Visión significa ser testimonio del amor de Dios 
y de la fraternidad de la comunidad cristiana con todas 
las personas, en especial con las más empobrecidas y 
excluidas, optando por una sociedad más solidaria, justa 
y participativa.

En los Valores la CARIDAD es el fundamento de nues-
tra identidad y servicio, fuente inspiradora de nuestras 
actuaciones.
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