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Cerramos un año y abrimos las puertas de uno nuevo con la 
esperanza de que nuestros objetivos, previsiones y anhelos puedan 
ser cumplidos para de este modo atender de la mejor forma posible 
a las personas necesitadas. Y cortamos la última hoja del calendario 
deseando lo mejor para este Tiempo de Navidad que es una época 
especial para dejar nacer lo nuevo, abrir y tender manos para que brote 
la esperanza de lo bueno y que entre todos podemos hacer posible 
un mundo mejor. La Navidad es el faro que nos guía nuestro camino 
para seguir trabajando, los empobrecidos, los solos, los últimos. Es 
la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro 
con las personas más vulnerables.

Cumplimos una campaña más de las Personas Sin Hogar que sirvió 
para interpelar a la sociedad, a las administraciones públicas, y a todo 
el público de que es necesario y urgente poner límite a situaciones 
tan dolorosas, que suponen una grave vulneración de derechos, y 
que afectan a miles de personas. Este año, que hizo el número 26, 
tuvimos como lema: “Y tú qué dices? Di basta. Nadie Sin Hogar”.

Los dos últimos Consellos ordinarios de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, presididos por Jesús García Vázquez, 
delegado episcopal, analizaron, entre otras cuestiones, los datos 
económicos del cierre del ejercicio; los proyectos AHortas y Perso-
nas sin Hogar; convenios con instituciones, o la puesta en marcha 
de Cáritas en Galicia.

El Centro Violetas de Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela-Interparroquial de A Coruña, que se creó en el año 1993, ha 
cumplido 25 y lo hizo con un destacado programa de actividades. Es 
sin lugar a dudas el buque insignia dentro de la formación diocesana.

Finalizamos recordando que los Obispos de Galicia han expre-
sado al Papa Francisco su cercanía, solidaridad y apoyo ante los 
graves ataques contra la Iglesia y la persona del Santo Padre. “En 
estos momentos difíciles”, dicen, “quieren manifestarle el total apoyo 
a Su persona, la plena comunión con su misión de Pastor Universal 
y la completa adhesión a su magisterio”

Javier García Sánchez
Director
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más allá de la triada de factores tradi-
cionalmente considerados: ingresos del 
hogar, precios de la energía y eficiencia 
energética de la vivienda.

Incidencia
Los últimos datos hechos públicos 

señalan que este problema de grandes 
e imprevisibles dimensiones está afec-
tando de forma muy directa a un grupo 
demasiado elevado de población. Se 
señala que el 7% de los hogares espa-
ñoles se encuentran en una situación 
de pobreza energética dado que los 
ingresos del hogar son menores que 
la renta mínima de inserción española, 
descontando los gastos de vivienda y 
energía doméstica, es decir, que casi 
5 millones de españoles apenas tienen 
con qué vivir, una vez pagados los gas-
tos de hogar y de energía.

Galicia se encuentras dentro de los 
parámetros y los límites de los indica-
dores usados.

En el hogar
La necesidad de disponer de un 

hogar caldeado, de un hábitat digno y 
con la cobertura necesaria para poder 
satisfacer algo tan básico para una 
vida digna, como la elaboración de 
alimentos, la nutrición y la higiene y las 
implicaciones que de ello se derivan en 
el ámbito de la relación sociocultural, 
es un derecho intrínseco al derecho a 
la vida y a una vida digna, como recoge 
el marco internacional de los Derechos 
humanos. Al mismo tiempo incidir en 
que la pobreza energética tiene conse-
cuencias sobre la salud de las personas. 
Los hogares con problemas de salud 
tienen mayor probabilidad de estar en 
situación de pobreza energética

Es muy difícil definir a la Pobreza 
Energética En CÁRITAS cuando nos 
referimos a este tema aplicamos lo que 
dice El Consejo Económico y Social 
de la Unión Europea que señala que 
es la que afecta a aquellas personas 
que tienen dificultades para abonar las 
facturas de la energía o ven limitado 
su acceso a ella por diversos motivos: 
ingresos bajos, viviendas con un pésimo 
aislamiento térmico, equipamientos con 
escaso rendimiento (calefacción, coci-
na, agua caliente), o elevados costes de 
la energía.De todos modos al referirnos 
a las definiciones que existen no nos 
podemos olvidar de lo que en 1990 
dijo la investigadora británica Brenda 
Boardman cuando definió esta situa-
ción como “incapacidad para un hogar 
de obtener una cantidad adecuada de 
servicios de la energía por el 10% de la 
renta disponible”.

Para Caritas la pobreza es multidi-
mensional, y como tal debe ser abor-
dada desde un enfoque integral que 
incida en la vulneración de los derechos 
fundamentales. Debemos recordar que 
estamos en un Estado donde se reco-
nocen y protegen derechos humanos 
relacionados con la vida.

El nivel de reconocimiento de la po-
breza energética como problemática de 
entidad propia ha aumentado, especial-
mente entre administraciones de nivel 
autonómico y municipal.

En Cáritas hemos detectado que 
existe ya un amplio reconocimiento 
social e institucional de la pobreza 
energética como problemática de en-
tidad propia, que se sigue vinculando 
directamente con los efectos de la crisis 
en la sociedad española.

En el momento actual se han pro-
puesto nuevos conceptos que amplían 
y complementan el marco teórico de la 
pobreza energética. Se entiende ahora 
como la consecuencia de una condición 
más extensa y difusa denominada vul-
nerabilidad energética, definida como la 
probabilidad de un hogar a experimentar 
una situación en la que no recibe una 
cantidad adecuada de servicios de la 
energía. Este nuevo enfoque explica la 
pobreza energética como una condición 
temporal causada por condiciones 
estructurales y coyunturales que van 
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reducir mediante un menor consumo 
energético”. Este hecho, señalan, uni-
do al contexto económico actual, “da 
lugar a que existan familias gallegas 
que no dispongan de las posibilidades 
económicas mínimas para el pago de la 
factura eléctrica”.

El objeto de este protocolo es fijar el 
marco general de colaboración para la 
consecución de objetivos comunes. En 
particular, el desarrollo de actuaciones 
para facilitar el proceso de solicitud 
de la ayuda para evitar los cortes de 
suministro eléctrico, poniendo a su dis-
posición la ayuda y la asistencia técnica 
que precisen. El IGCC, como organismo 
autónomo que tiene encomendadas las 
funciones de información, formación, 
promoción y protección de las perso-
nas consumidoras y usuarias, pone a 
disposición de Cruz Roja y Cáritas sus 
recursos en materia de información y 
asesoramiento de las personas consu-
midoras, especialmente de aquellas que 
se encuentran en una especial situación 
de vulnerabilidad.

El conselleiro Conde López, recordó 
que en los años 2014/2017 se habían 
beneficiado del bono eléctrico en Gali-
cia un total de 1.300 familias, y que con 
la nueva iniciativa se persigue que las 
personas vulnerables severas puedan 
acceder hasta el cien por ciento de la 
factura electrica.

Barreiro y Anuncio, en nombre de 
sus respectivas instituciones, agrade-
cieron a la Xunta de Galicia la puesta 
en marcha de esta iniciativa para, indi-
caron, poder ayudar a las personas que 
lo están pasando mal.

El presupuesto actual para hacer 
frente al acuerdo supera el millón de 
euros.

EVITAR LOS CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

La conselleria de Economía, Em-
prego e Industria, a través del Instituto 
Galego do Consumo e da Competencia 
(IGCC), Cruz Roja y Cáritas firmaron un 
protocolo para facilitar la gestión de 
ayudas urgentes de tipo social y evitar 
los cortes de suministro eléctrico a 
los consumidores vulnerables severos 
en riesgo de exclusión social, En el 
documento se hace hincapié en que la 
Consellería de Economía, Emprego e 
Industria considera adecuado y conve-
niente llevar a cabo actuaciones encami-
nadas a paliar estas dificultades en las 
familias gallegas económicamente más 
vulnerables diseñando, a través de la 
correspondiente orden, un programa de 
ayudas “que les permita hacer frente a 
las facturas de electricidad, con la fina-
lidad de asegurar el acceso continuado 
al suministro de energía eléctrica a este 
colectivo en la comunidad autónoma, en 
el marco de la nueva regulación estatal 
establecida”.

La firma del convenio de colabo-
ración tuvo lugar en la sede central 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, participando en el acto 
Francisco Conde López, conselleiro de 
Economía, Emprego e Industria; Joaquín 
Varela y José Luís Barreiro, por Cruz Ro-
ja, y Anuncio Mouriño Rañó (diocesana 
de Santiago) y Ginés Plaza(diocesana 
de Lugo) por Cáritas.

Incremento en la 
factura eléctrica

En el acuerdo se señala también 
que el acceso a la energía eléctrica es 
una necesidad básica. Se incide en 
que el importe de la factura eléctrica se 
incrementó considerablemente en los 
últimos años, “debido principalmente 
al aumento de los costes fijos derivados 
del déficit de tarifa que se incluyen en 
la factura eléctrica, y que no se pueden 
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Las Cáritas Diocesanas de Santiago 
de Compostela, Ourense y Mondoñe-
do- Ferrol colaboran con el programa 
“Energía Solidaria 2018”, según se des-
prende del convenio firmado entre estas 
entidades y la Fundación de la compañía 
energética EDP. La finalidad del acuerdo 
es aumentar la seguridad, el bienestar y 
la eficiencia energética para las familias 
más desfavorecidas.

En el acto de la firma del documento, 
celebrado en la sede de los servicios 
generales de Cáritas Santiago, parti-
ciparon José Anuncio Mouriño Rañó 
(Diocesana de Santiago), María Tabarés 
Domínguez (Diocesana de Ourense), 
María Victoria González Rodríguez 
(Diocesana de Mondoñedo-Ferrol), y 
Vanda Martins, directora ejecutiva de la 
Fundación EDP.

Acciones
En el convenio se señala que los 

centros de las entidades firmantes ve-
larán por el desarrollo de acciones que 

podrán comprender desde auditorías 
energéticas, inspecciones técnicas, 
sustitución de equipamientos básicos 
(LED, radiadores, calderas, etc.) y de-
más similares, orientadas al análisis de 
la existencia de una tarifa energética 
social. Las entidades firmantes pro-
moverán e identificarán los centros y 
a las personas o familias beneficiarias 
del programa a las que se destinarán 
las acciones precisas de acuerdo con 
el plan de acción establecido con la 
Fundación EDP.

En el documento se dice que las 
Cáritas Diocesanas podrán realizar 
acciones de formación para sus volun-
tarios y técnicos y para las familias be-
neficiarias del programa. La Fundación 
EDP se encargará de la tramitación de 
los Certificados Energéticos para centro 
o vivienda que sean necesarios.

Una vez implantadas las acciones 
correspondientes, la Fundación EDP 
desarrollará un seguimiento de la efec-
tiva ejecución de las mismas dentro del 

PROGRAMA DE “ENERGÍA SOLIDARIA 2018”
período del año siguiente a su implan-
tación, con la finalidad de cumplir efec-
tivamente los objetivos asistenciales y 
de eficiencia energética perseguidos.

Actuaciones
La Fundación EDP destinará al pro-

grama “Energía Solidaria 2018” la can-
tidad de 30.000 euros en el año 2018, 
en el ámbito territorial de Galicia. La 
directora ejecutiva de la Fundación, 
Vanda Martins, durante su intervención 
resaltó “el firme compromiso de la Fun-
dación EDP para aumentar la seguridad, 
el bienestar y la eficiencia energética 
de las familias más vulnerables y de los 
centros de Cáritas en Galicia, entidad 
que hace posible Energía Solidaria en 
esta comunidad”.

Dentro del programa se desarrollan 
una serie de acciones concretas:

 ❖ Cáritas Santiago atiende las vivien-
das de cinco familias de Pontevedra 
y Boiro, a las que les cambian las 
bombillas actuales a las de led, se 
instalan mejores puertas y ventanas, 
y se les sustituyen algunos electro-
domésticos.

 ❖ Cáritas Mondoñedo-Ferrol trabaja 
en ocho viviendas destinadas al alo-
jamiento de emergencia de personas 
o familias en situación o riesgo de 
exclusión, y residencial social.

 ❖ Cáritas Ourense se encarga de me-
jorar las instalaciones de la escuela 
infantil “A Casiña” y del programa de 
mujer “Aluma”.
Previamente a la firma del conve-

nio voluntarios y técnicos de Cáritas 
participaron en un curso de formación, 
impartido por especialistas de la Fun-
dación, en materias de ahorro eléctrico 
y eficiencia energética.
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LOS OBISPOS DE GALICIA EXPRESAN SU 
CERCANÍA Y SOLIDARIDAD CON EL PAPA

PARA MONSEÑOR BARRIO EL CRISTIANISMO HA 
CONFIGURADO UNA EUROPA ABIERTAR
**Conferencia del arzobispo de Santiago en el Consejo de Europa

adhesión a su magisterio”. Los obispos 
encomiendan al papa Francisco para 
que el Señor continúe sosteniéndole en 
la incansable misión de animar, orientar 
y renovar la Iglesia con la “alegría del 
Evangelio” (Evangelii Gaudium), y le 
muestran su cercanía y la de todos los 
fieles de Galicia.

El Camino y Europa
Monseñor Barrio se preguntó cuál 

es el papel del Camino en Europa. Aquí 
hizo suyas las palabras de Juan Pablo 
II para afirmar que “Europa entera se 
ha encontrado a sí misma alrededor 
de la memoria de Santiago, en los 
mismos siglos en los que ella se edi-
ficaba como continente homogéneo 
y unido espiritualmente”. E insistió en 
que “el peregrino jacobeo contribuye 
efectivamente a la construcción de la 
única Europa posible: la que tiene una 
referencia espiritual con sus principios 
morales y sociales, su cultura, su arte y 
su sensibilidad, es decir que tiene sus 
raíces en la tradición cristiana”.

En su disertación, el arzobispo com-
postelano recordó en varias ocasiones 
la histórica visita a Compostela del 
papa Juan Pablo II en 1982, en espe-
cial su discurso del 9 de noviembre en 
el que exhortó a la vieja Europa a ser 
ella misma, a redescubrir su verdadera 
identidad cristiana.

Desde el punto de vista antropológi-
co, monseñor Barrio definió el Camino 
como “una expresión temática del ser 

Los obispos de la Provincia Ecle-
siástica de Santiago han expresado al 
Papa Francisco su cercanía, solidaridad 
y apoyo ante los graves ataques contra 
la Iglesia y la persona del Santo Padre. 
“En estos momentos difíciles”, dicen, 
“quieren manifestarle el total apoyo a 
Su persona, la plena comunión con su 
misión de Pastor Universal y la completa 

 “La peregrinación jacobea descubre 
que el cristianismo ha configurado una 
Europa abierta y, por lo tanto, puede 
integrar nuevos elementos”, dijo monse-
ñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago, 
durante una conferencia pronunciada 
en Estrasburgo, en el Departamento de 
Cultura del Consejo de Europa.Durante 
su intervención se refirió al Camino de 
Santiago incidiendo en que Europa 
debe ser un continente “abierto y aco-
gedor, que continúe realizando en la 
actual globalización, no sólo formas de 
cooperación económica, sino también 
sociales y culturales”.

Insistió en la idea de que “el Camino 
de Santiago y el continente europeo for-
man un todo inseparable en el fondo de 
nuestra historia milenaria”. De tal suerte 
que no es posible pensar en Europa sin 
tener en cuenta el profundo intercambio 
generado por la peregrinación jacobea 
y su camino. En coherencia, resulta 
“indudable que Europa nace y da sus 
primeros pasos en un Camino que con-
ducía a Compostela”.

humano, que es un ser peregrinante 
hacia Alguien, hacia Algo”. Una realidad 
que se constata a diario, ya que “cuanto 
más rápido camina la humanidad, ma-
yor es la necesidad de sentir cimientos 
sólidos. Parece que los lugares de 
peregrinación, y en particular el de San-
tiago de Compostela, responden a esta 
profunda necesidad antropológica… el 
hombre no está completo hasta que se 
encuentra a sí mismo”.

El arzobispo destacó que el Camino 
de Santiago ha sido siempre un camino 
de fe y de cultura. Un binomio insepara-
ble porque “la vida humana es cultura”. 
Una cultura “que no debe eliminar la 
apertura a la trascendencia”. Abogó 
por una “nueva Europa del espíritu” que 
recupere la herencia de los pensadores 
cristianos. Recordó una reflexión de 
Thomas S. Eliot, para quien “un euro-
peo puede no creer en la verdad de la 
fe cristiana, pero todo lo que dice, cree 
y hace, surge de la herencia cultural y 
cristiana y solo adquiere significado en 
relación con este legado. Si el cristianis-
mo desapareciera, toda nuestra cultura 
desaparecería con él”.
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SEMANA DE FORMACIÓN DEL CLERO
En sintonía con el papa Francisco, 

insistió en que el pueblo de Dios nece-
sita sacerdotes cercanos porque “sólo 
escuchando y conmoviéndose con el 
corazón abierto podrán completar su 
capacitación”.

La familia
En su exposición el arzobispo com-

postelano reivindicó el papel fundamen-
tal de la familia. En este sentido afirmó 
que es tarea de la Iglesia anunciar el 
mensaje del valor del matrimonio y de 
la familia. Y esto porque “el futuro de 
la humanidad se fragua en la familia”. 
En esta línea, monseñor Barrio habló 
de la importancia de la comunidad 
cristiana al afirmar que “es necesario y 
urgente en nuestro ministerio sacerdotal 
acompañar a las familias y sentirnos 
acompañados por ellas”. En esta clara 
reivindicación recordó que la familia 
educa en los valores fundamentales. 
Por eso, señaló, “la familia, conforme al 
plan de Dios, es escuela de humanidad 
y de vida cristiana”.

LAS CUENTAS 
DE LA IGLESIA COMPOSTELANA

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio, durante su intervención 
en la XXVI Semana de Formación del 
clero gallego que se celebraron en el 
monasterio de Poio, repasó las carac-
terísticas que ha de tener un sacerdote 
en la actual coyuntura. En estas jorna-
das se dieron cita sacerdotes de las 
cinco diócesis gallegas y en ellas se 
reflexionó sobre la actividad pastoral 
de los presbíteros como hombres que 
viven en la frontera. En su exposición 
monseñor Barrio recordó a los asisten-
tes que sin una “formación intelectual 
rigurosa y actualizada difícilmente po-
dremos evangelizar en un mundo tan 
complejo y desafiante como el actual”. 
Pero también alertó de la tentación 
del intelectualismo estéril, que busca 
ahondar en el conocimiento de Dios tan 
sólo para transmitir ese conocimiento. El 
prelado dijo que “esa actitud a la hora 
de estudiar y de formarse ha generado 
un clero distante” que comparó con los 
fariseos denunciados por Jesús.

La Iglesia compostelana con un 
esfuerzo de transparencia presentó los 
datos económicos de los ingresos y 
gastos de la Archidiócesis, volcándolos 
en la revista web “Nuestra Iglesia”. La 
publicación desglosa los capítulos en 
los que se ha invertido el dinero, desde 
la actividad pastoral y evangelizadora a 
la acción caritativa a favor de los más 
necesitados.

 En el año pasado la Iglesia compos-
telana recaudó 19.414.000 euros, de los 
que la mayor parte, un 62%, procedie-
ron de las aportaciones voluntarias de 
los fieles y de los contribuyentes que 

marcaron la X en la casilla 105 de la 
declaración de la renta, que otorga a la 
Iglesia el 0’7% de la cuota íntegra del 
impuesto para su sostenimiento.

Los gastos contemplan que la ma-
yor partida, 4.591.000 euros fue des-
tinada a las acciones pastorales y 
asistenciales de la Iglesia (Cáritas, 
celebraciones litúrgicas, catequesis, 
Escuela de Agentes de Pastoral, cur-
sos). En este sentido se destaca la labor 
de Cáritas, que el año pasado atendió 
a las necesidades de más de 116 mil 
personas, de las cuales la mitad están 
en situación crítica de exclusión social. 
Casi la misma cantidad (4.457.000 
euros) se destinaron a la retribución 
del clero compostelano y una cifra 
muy similar (4.435.000 euros) a nuevos 
templos, programas de rehabilitación y 
otros empleos extraordinarios. La con-
servación del patrimonio y los gastos de 
funcionamiento de los edificios necesitó 
3.626.000 euros. La retribución salarial 
de las personas que trabajan en los dis-
tintos servicios de la Iglesia diocesana 
ascendió a 1.653.000 euros.

La publicación pretende fortalecer 
la relación entre todos los miembros 
de la iglesia compostelana ante la cele-
bración del Día de la Iglesia Diocesana 
que en esta ocasión tuvo como lema 
“Somos una gran familia contigo”. La 
iniciativa fomenta una comunidad en la 
que todos somos imprescindibles y en 
la que se vive una misma fe, una misma 
esperanza e idéntica caridad cristiana. 
También invita a los bautizados a cola-
borar en el sostenimiento de la ingente 
obra pastoral, caritativa y misionera que 
realiza nuestra Iglesia.

Con motivo de la celebración de la 
Iglesia Diocesana el arzobispo de San-
tiago, monseñor Julián Barrio, en una 
carta pastoral recordaba a los laicos su 
deber de cultivar “sin cesar la concien-
cia de pertenecer a la diócesis, estando 
siempre dispuestos a aportar su con-
tribución a los proyectos diocesanos, 
siguiendo la invitación de su pastor”. En 
la nueva pastoral el prelado insiste en 
que “los sacerdotes, los miembros de la 
Vida Consagrada y los laicos, formamos 
una gran familia para construir y edificar 
juntos el Reino de Dios y trabajar por el 
bien de la Diócesis, sintiéndonos afec-
tados por el dolor del que sufre”

De la clausura de las jornadas se 
encargó el obispo de Lugo, monseñor 
Alfonso Carrasco, que pidió a los asis-
tentes que animen a sus compañeros 
de ministerio a participar en las futuras 
jornadas de formación. El obispo insis-
tió en la necesidad de regirnos, no por 
el sentimiento, “sino por la Verdad, que 
para los cristianos está en la persona 
de Jesucristo”.
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APOYO A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES
Acuerdo firmado entre la consellería de Política Social y 
Cáritas Diocesana de Santiago

La conselleira de Política Social, Fabiola García Martínez, 
y el director de Cáritas Diocesana de Santiago de Compos-
tela, José Anuncio Mouriño Rañó, firmaron un convenio de 
colaboración para el desarrollo de un programa de apoyo a 
familias monoparentales.

El objetivo de la iniciativa es prestar ayuda a las familias 
formadas por uno único progenitor con hijos menores a su 
cargo, mediante el establecimiento de acciones específicas 
que ayuden a potenciar su autonomía, favorecer la incorpora-
ción y permanencia de la persona responsable de la familia al 
mundo laboral y ayudar a la crianza de los hijos favoreciendo 
así su socialización.

 ❖ En la de empleo se ofrecerá orientación y asesoramiento 
laboral.

 ❖ En la de formación se desarrollarán talleres de alfabetiza-
ción, clases de español para inmigrantes y preparación 
para competencias clave y pruebas de la Educación 
Secundaria Obligatoria.

 ❖ En la psicopedagógica se detectarán los puntos de vulne-
rabilidad e indicadores de riesgo familiar, para conseguir 
la derivación a los diferentes profesionales en función de 
la necesidad detectada.

 ❖ En el área socio-educativa, se reforzarán las habilidades 
y conductas positivas con escuelas y actividades de 
motivación cara el estudio, se realizarán seguimientos 
escolares y se ofrecerá apoyo al aprendizaje.

 ❖ En el área de salud e higiene, se realizará un seguimiento 
de las vacunas, revisión de los pequeños y se desarro-
llarán talleres para la salud.
La conselleira, Fabiola García Martínez mostró su satis-

facción tras la firma y destacó que este convenio representa 
un paso más en la búsqueda de que todas las familias tengan 
las mismas oportunidades de acceso a los recursos y de 
inclusión en la sociedad. El departamento de Política Social 
aportará 32.000 euros para desarrollar el convenio.

En el acto de la firma, celebrado en la sede de la conselle-
ría, acompañaron a Fabiola García Martínez,y José Anuncio 
Mouriño Rañó, María Amparo González Méndez, directora 
xeral de Familia y Luis Calviño Pueyo, director de Cáritas 
Interparroquial de Santiago, entidad que se encargará de 
desarrollar el convenio a través del centro Abeiro. Se trata 
de un programa para la formación, orientación a las familias 
monoparentales, teniendo como base a un apoyo integral a 
las familias con hijos menores de 18 años a su cargo, favo-
reciendo su inserción y orientación sociolaboral y formativa, 
realizándose un trabajo socioeducativo desarrollado con 
toda la unidad familiar. Se busca ayudar a las familias que, 
carentes de medios y recursos idóneos, precisan de un ser-
vicio asistencial para la normalización El centro fue creado 
en el año 2001 para poner en marcha el programa Abeiro 
de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela con la 
finalidad de trabajar por la integración social y plena de las 
familias monoparentales.
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EL ARZOBISPO RENUEVA  
LOS NOMBRAMIENTOS 
DEL DELEGADO Y 
DEL DIRECTOR DE  
CÁRITAS DIOCESANA
Jesús García Vázquez y 
José Anuncio Mouriño Rañó cubrirán 
un nuevo mandato de cuatro años

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio Barrio, firmó la renovación 
de los nombramientos de Jesús García 
Vázquez, delegado episcopal, y José 
Anuncio Mouriño Raño, director, como 
máximos responsables de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela, 
por un nuevo mandato de cuatro años. 
Jesús García Vázquez (Arzua) lleva más 
más de medio siglo de sacerdocio, 
desempeñando diversas responsabi-
lidades, tanto en España como en el 
extranjero, trabajando siempre para 
ayudar a los más necesitados. Con-
sidera que desde Cáritas se pretende 
“crear, construir comunidades, espacios 
comunitario 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”.

José Anuncio Mouriño Rañó (Vila-
garcía de Arousa), ha superado las tres 
décadas como voluntario, agente y en 
cargos de responsabilidad en Cáritas. 
Recuerda que la institución quiere aco-

ger, escuchar, acompañar, animar y mo-
tivar, dar ganas de vivir, a las personas 
que por diversos motivos han llegado 
a una situación crítica. Insiste en que 
desde Cáritas “se apuesta por la pro-
moción e integración de las personas”, y 
que se trabaja para erradicar la pobreza, 
no para paliarla. Mouriño Rañó asume 
a su vez la coordinación de las Cáritas 
gallegas y se incorpora como consejero 
en el Consejo de Cáritas Española.

Años de trabajo
La gestión de los dos máximos 

responsables de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela se refleja en 
numerosos objetivos tanto en el plano 
de funcionamiento interno de la institu-
ción, como en el externo con la puesta 
en marcha de servicios, programas y 
centros de ayuda a los más necesita-
dos. En tal sentido se pueden recordar 
algunos datos muy significativos:

 ❖ Creación del sillón solidario en odon-
tología

 ❖ La empresa de inserción laboral 
Arroupa de reciclado textil

 ❖ El Centro de Atención Social Con-
tinuada “Vieiro” para personas sin 
hogar

 ❖ Cursos de formación tanto para per-
sonas en riesgo de exclusión social, 
como para voluntarios y agentes

 ❖ La Acción de Base
 ❖ El Reglamento de Régimen Interno
 ❖ La celebración del medio siglo de 

vida de la institución.
Y de cara al futuro la creación de 

AHortas empresa de inserción que de-
sarrollará su trabajo en el sector de la 
agricultura ecológica.

En la Memoria de 2017 de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela 
se reflejaba que un total de 53.403 
personas fueron las destinatarias de la 
acción desarrollada, las personas aten-
didas 18,041, los destinatarios 51.403, 
y el número de atenciones practicadas 
97.440.
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LA PASTORAL PENITENCIARIA 
UNA REALIDAD DE AYUDA Y ASISTENCIA

El director del departamento de Pas-
toral Penitenciaria de España, Florencio 
Rosello, padre mercedario, recordó en 
su doble ponencia el trabajo que se 
desarrolla en España para ayudar a 
las personas privadas de libertad, y el 
papel fundamental que juega en todo 
este proceso el apoyo parroquial. Las 
VI Jornadas Interdiocesanas de Pas-
toral Penitenciaria, tuvieron como lema 
general: “La Iglesia que evangeliza en la 
cárcel, signo de esperanza”.

Compromiso eclesial
En su ponencia Roselló insistió en 

que la Iglesia mira con especial sensibili-
dad a los hombres y mujeres en prisión. 
A través de la Pastoral Penitenciaria, 
señaló, se hace presente en el mundo 
de la cárcel y en su entorno, “es el com-
promiso de la Iglesia con hombres y mu-
jeres privados de libertad, y que atiende 
a todos los que demandan su atención, 

la parroquia no sólo es una exigencia, 
sino una consecuencia de la comunión 
eclesial”. Se trata, dijo, de una pastoral 
que es la gran desconocida, preguntán-
dose si existía una sensibilidad en las 
parroquias por el tema de la prisión. En 
tal sentido dio cuenta de una reciente 
encuesta realizada entre las 22.000 
parroquias que existen señalando que 
tan solo 400 respondieron y colaboran 
con la Pastoral, lo que significa el 1,8%.

Finalizó esta intervención dando 
cuenta de posibles actuaciones desde la 
parroquia en relación con la Pastoral Pe-
nitenciaria: acciones pastorales en línea 
de prevención, en la cárcel comunión 
eclesial, al salir de la prisión reinserción, 
y atención a las familias.

en el plano religioso, social o jurídico”. 
En las jornadas se profundizó en que 
los objetivos de la Pastoral Penitenciaria 
en la actualidad transcienden la propia 
cárcel, mencionándose aspectos como 
la prevención, la prisión y la inserción. 
En tal sentido se hizo hincapié en que 
la Pastoral Penitenciaria es responsabili-
dad de toda la Iglesia diocesana con una 
clara misión: evangelizar a los hombres 
y mujeres que están en las prisiones.

Concluyó su primera intervención 
refiriéndose a los centros de menores, 
que también están en cuadrados en la 
Pastoral Penitencia, y los problemas que 
tienen estos jóvenes, sobre todo cuando 
cumplen la mayoría de edad.

Labor parroquial
Rosello en su segunda ponencia 

habló del trabajo que se debe realizar a 
nivel parroquial, insistiendo en que “la 
relación de la Pastoral Penitenciar con 

Eucaristía
El obispo auxiliar de Santiago, mon-

señor Jesús Fernández, presidió la 
eucaristía concelebrada con capellanes 
penitenciarios. Durante su intervención 
recordó el papel que desarrollan los 
sacerdotes y voluntarios para ayudar 
a las personas que están privadas de 
libertad. Se refirió al Buen Pastor del 
que dijo que nos ayuda a ir por el buen 
camino, e insistió en que debemos ayu-
dar a las personas privadas de libertad, 
para que puedan volver a reintegrase en 
la sociedad.
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CONVIVENCIA DE 
LAS CÁRITAS DE AROUSA

cercanos y solidarios con quien sufre, 
“para que el gesto de ayuda sea sentido 
como un compartir fraterno”.

Hizo suyas las palabras del director 
Diocesano al referirse a que vienen 
tiempos nuevos, “queremos una Cáritas 
promocional en la que lo importante es 
acompañar a los que están solos. Todos 
somos corresponsables de la acción 
caritativa de la Iglesia”.

La Convivencia de las Cáritas de 
Arousa, integradas en el Arciprestazgo, 
fue presidida por el arzobispo de Santia-
go, monseñor Julián Barrio, durante un 
acto celebrado en la Iglesia Parroquial 
de San Juan Bautista de Baión. Durante 
su intervención el prelado agradeció el 
trabajo que realizan y les animó a seguir 
prestando ayuda a las personas que 
más lo necesitan. El encuentro consistió 
en la presentación de actividades desa-
rrolladas, celebración de la Eucaristía y 
una jornada de convivencia en la casa 
de cultura de Baión en la que participa-
ron agentes, voluntarios y técnicos, así 
como socios y colaboradores.

Más voluntarios
El director de Cáritas Interparroquial 

de Arousa, Francisco Fernández recor-
dó la importancia de aumentar el volun-
tariado “para poder seguir atendiendo a 
las personas que demanda de nuestra 
ayuda y proseguir con las programa-
ciones previstas”. Se refirió también al 
trabajo desarrollado a lo largo del año. 
Insistió en que se vive una nueva etapa 
en la que las ayudas son necesarias y 
fundamentales, pero que es preciso- di-
jo- desarrollar la capacidad de hacerse 

Los más necesitados
El arzobispo de Santiago, monse-

ñor Barrio habló de la importancia del 
trabajo que se desarrolla en Cáritas 
para ayudar a las personas que más 
lo necesitan, señalando que la caridad 
compromete a ayudar a los demás a los 
que sufren agobios de muchos tipos.

 En sus palabras agradeció a todo el 
personal de Cáritas de Arousa el trabajo 
desarrollado durante 24 años, y recordó 
que faltaban muchos voluntarios “que 
ya no están con nosotros”. Finalmente 
les animó a seguir trabajando en este 
comienzo de curso.

LUIS CALVIÑO, DIRECTOR DE CÁRITAS 
INTERPARROQUIAL DE SANTIAGO

Luis Calviño Pueyo asumio la direc-
ción de Cáritas Diocesana de Santiago- 
Interparroquial de Santiago, en sustitu-
ción de José Antonio Beiroa Troiteiro, 
que ocupó el cargo durante los últimos 
cuatro años. El nuevo director es docen-
te de profesión y voluntario de Cáritas, 
y ya ocupó este puesto entre los años 
1986 y 1994, al que vuelve “con ilusión”, 
como señaló en su toma de posesión.

Cáritas Inteparroquial de Santiago, 
cuenta con más de dos centenares de 
voluntarios y una docena de técnicos 
que se encargan de un poner en marcha 
distintos programas:

 ❖ Atención Primaria, que presta aten-
ción a unas 1.200 personas en si-
tuación o riesgo de exclusión social.

 ❖ Abeiro de apoyo integral a familias 
monoparentales y que atiende a 
unas 80 personas.

 ❖ Cativos programa educativo que tra-
baja de forma integral la maduración 
personal de la infancia y la juventud 
y que presta atención a unos 350 
usuarios. La Escuela de Tiempo 
Libre y las colonias de verano para 
niños, se enmarcan en las activida-
des que desarrolla este programa.

 ❖ Centro de Trabajo y Cultura para la 
formación y el empleo atendiendo a 
unas 1.800 personas.



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 12

ACTUALIDAD

VULNERACIONES DE DERECHOS
económicas, el tiempo de descanso y 
trato laboral, y las posibles violaciones 
de tipo penal.

El informe fue presentado durante 
un acto conjunto en el que estuvieron 
presentes Hilde Daems, Paco Cristóbal, 
Samira El Allali, y Eugenio Zambrano.

Algunas de las situaciones consta-
das son, por ejemplo, que el 30% cobra 
menos del salario que le correspondía 
legalmente; el 25% realiza horas extras 
sin remuneración; y el 50% de los tem-
poreros cobran todo o parte del salario 
en dinero “negro”.

Especialmente preocupantes son 
las vulneraciones relacionadas con el 
Código Penal:

 ❖ Una de cada 20 personas ha recibi-
do amenazas.

 ❖ Un 4% vio retenida su documen-
tación.

 ❖ Un 12% reconoce haber recibido un 
trato humillante.

 ❖ Un 35% de los trabajadores en hos-
telería y empleos del hogar dicen 

estar muy satisfechas con su tra-
yectoria laboral (entre un 9 y 10), 
que aumenta a un 70% cuando se 
declaran bastante o muy satisfechas 
(de 6 a 10). En el sector agrícola, sin 
embargo, estas cifras se limitan, 
respectivamente, al 12% y al 45%.

Trabajo Decente
La vulneración de derechos labora-

les afecta a todas las facetas de la vida 
de estas personas: sin posibilidad de 
disponer de tiempo libre, carecen de 
capacidad para cualquier tipo de conci-
liación personal y familiar; con elevadas 
tasas de temporalidad e irregularidad 
salarial, está abocadas a la inestabilidad 
y la precariedad; y su actividad dentro 
de la economía irregular, les restringe 
el acceso a derechos y prestaciones.

Esta pérdida de derechos provoca 
indefensión, hasta el punto de que las 
personas no sean conscientes de esa 
explotación y lleguen a normalizarla, 
pensando que es un “paso necesario” 
para lograr un trabajo mejor o que “es el 
precio por vivir y trabajar en este país”.

Paco Cristóbal señaló que “en Cári-
tas nos tomamos muy en serio la vulne-
ración de los derechos laborales y nos 
comprometemos con su erradicación 
y su prevención. Para ello, abogamos 
desde hace años por un marco de 
Trabajo Decente para todos dentro de 
la iniciativa que venimos impulsado en 
coordinación con otras organizaciones 
de Iglesia”.

Los datos aportados por una inves-
tigación llevada a cabo por Cáritas en 
30 provincias de toda España, basada 
en 917 entrevistas a personas acom-
pañadas por la institución, revelan la 
existencia de múltiples vulneraciones 
de derechos laborales y de explotación 
en los sectores de la agrícola, la hoste-
lería y los empleos del hogar. El informe 
confirma una situación que Cáritas 
conocía a través del trabajo diario con 
estas personas.

La investigación realizada evidencia 
que los tres sectores analizados, que 
tocan en el corazón de nuestra sociedad 
y la sostienen, ya que se ubican en los 
ámbitos de los cuidados, la producción 
de alimentos y la organización de nues-
tro ocio y tiempo libre, se caracterizan, 
con relación al conjunto del mercado 
laboral, por una mayor precariedad, 
mayor vulneración de los derechos y una 
normalización de la explotación.

La investigación se ha centrado en 
evaluar las vulneraciones de los dere-
chos de los trabajadores en aspectos 
concretos, como son las condiciones 

FORMACIÓN EN HORTICULTURA ECOLÓGICA
El delegado episcopal de Cáritas 

Diocesana de Santiago de Compos-
tela, Jesús García Vázquez, presidio la 
inauguración del curso de formación en 
horticultura ecológica que se celebra en 
Ordes, teniendo como marco el salón 
de Cáritas Parroquial contando también 
con la presencia del director Diocesano, 
José Anuncio Mouriño Rañó, Emilia Par-
do, directora de Ordes, y Jorge Palacios, 
responsable del programa de empresas 
de inserción laboral.

El objetivo de la formación es facili-
tar el acceso al empleo a colectivos en 
situación o riesgo de exclusión social, 
tras un periodo de acompañamiento 
y formación y a través del desempeño 

de un puesto de trabajo, promoviendo 
la inserción laboral preferentemente de 
jóvenes en el medio rural.

Una iniciativa que surge a través 
de AHortas, una empresa de inserción 
laboral, participada al 100% por la Fun-
dación Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela (CADISAN).

El curso en su fase inicial se va a 
prolongar hasta el mes de marzo del 
año próximo y tiene una duración de 400 
horas, en horario de lunes a viernes de 
9,30 a 13,30 horas. En total participan 
15 alumnos en riesgo o en situación de 
exclusión social, de los cuales 10 son 
mujeres y 5 hombres.
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CURSOS DE FORMACIÓN POISES
Para dependientes de productos frescos y camareros 

cabo en empresas del sector que cola-
boran con el proyecto.

El objetivo de esta formación es la 
de potenciar en el alumnado un mayor 
grado de empleabilidad que aumente 
sus oportunidades de acceso o perma-
nencia en el mercado laboral actual, a 
través de la adquisición de las compe-
tencias específicas del perfil profesional. 

Los contenidos del curso de de-
pendiente de productos frescos fueron 
enfocados hacia la capacitación pro-
fesional del área de venta, atención al 
cliente y reposición en las secciones de 
carnicería, pescadería y frutería.

En el curso de camarero la acción 
formativa estuvo dirigida hacia el mon-
taje de mesas, atender y servir adecua-
damente a los clientes, la organización 
interna del servicio del restaurante y la 
manipulación correcta de alimentos.

 El departamento de Empleo de 
Cáritas Diocesana de Santiago puso 
en marcha los cursos de dependiente 
de productos frescos, y camarero de 
restaurante/bar, en los que participaron 
30 alumnos, 19 hombres y 11 mujeres 
de distintas nacionalidades, Venezuela, 
República Dominicana, Perú y España 
y cuyas edades estaban comprendidas 
entre los 18 y los 53 años. Los asistentes 
fueron personas desempleadas en si-
tuación de vulnerabilidad o riesgo de 
exclusión. Este doble proyecto estuvo 
financiado con fondos FSE, dentro del 
Programa Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social- POISES.

La duración total de cada uno de los 
cursos fue de 200 horas, 100 teóricas 
y100 de prácticas profesionales no 
laborales. Las prácticas se llevaron a 

Durante el curso se trabajaron tam-
bién competencias relacionadas con 
habilidades y actitudes personales, 
autonomía, responsabilidad y capaci-
dad de adaptación al nuevo contexto 
laboral. Se contempló, además, la im-
partición de los módulos transversales 
referidos a: igualdad, en sensibilización 
medioambiental, alfabetización digital y 
prevención de riesgos laborales.

FORMACIÓN PARA TÉCNICOS
Técnicos de las cinco Cáritas 

Diocesanas de Galicia participaron en 
una jornada de formación desarrollada 
en la Casa de Ejercicios de Santiago de 
Compostela. La sesión fue impartida 
por Patricia Ortega y Sofía Úbeda del 
equipo de proyectos nacionales de 
Cáritas Español, y con el tema general: 
“formulación e impacto de nuestros 
proyectos”.

En el transcurso de la sesión se de-
batió sobre la importancia de formular 
los proyectos; del impacto que tienen 
estos en la vida de las personas aten-
didas y en su entorno; la necesidad de 
hacer un buen diagnóstico previo, y que 
al diseñar los proyectos de intervención 
se debe situar a la persona en el centro.
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Romero que habló de “Cáritas Española 
en la realidad social actual”. Después de 
agradecer la invitación recordó que es-
tas tierras maravillosas de Galicia, están 
“llenas de personas solidarias durante 
siglos que siempre han querido hacer 
que el mundo fuera mejor, dejando su 
tierra, sus familias”.

Se atrevió a hablar en gallego: “Cada 
vez que veño a esta terra, síntome na mi-
ña casa e chégame o agarimo acolledor 
de cada un de vos”

Comentó el lema de Cáritas “Tra-
bajamos por la Justicia”, recordando 
que con esta expresión se sintetiza la 
tarea de construir una sociedad según 
la ley del amor y los valores del Reino 
de Dios. “En estos momentos como 
en otros muchos –matizó– este trabajo 
por la justicia significa ir contracorriente 
hasta el punto de convertirnos en seres 
que cuestionan, que denuncian y que a 
veces no son gratos”.

Habló de los múltiples y variados 
retos “que tenemos por delante”. Señaló 
que no todo es maravilloso en el futuro 
“que se nos viene encima”, y que en el 
presente que se debe gestionar cada 
día, “existen ciertos escollos y algún 
que otro nubarrón que se cierne sobre 
nuestras cabezas, pero también sé que 
contamos con un enorme capital hu-
mano, con inmensas dosis de ilusión, 
experiencia en el trabajo en equipo, 
iniciativa, solidaridad y por supuesto, 
profesionalidad”.

Ayudar a los más 
necesitados

Para el presidente de Cáritas Es-
pañola “es un regalo salir de nuestras 
comodidades y seguridades, detener 
el absurdo ritmo de una vida vivida para 
nosotros mismos, y poner todo lo que 
somos y tenemos al servicio de los que 

El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón Romero durante su intervención en el Encuentro del Volun-
tariado de Cáritas Diocesana de Santiago - Interparroquial de A Coruña se refirió a los voluntarios, contratados y 
directivos que prestan sus servicios en la institución señalando que “trabajáis en la acción socio caritativa de la 
Iglesia, vuestro servicio es un camino de santidad”. Insistió en que es necesario tener los ojos abiertos “para ver el 
sufrimiento de los más necesitados, oídos atentos para escuchar su clamor y corazón sensible para conmovernos”.

La reunión anual del voluntariado de 
Cáritas A Coruña, que congregó a más 
de dos centenares de participantes, se 
celebró en dependencias del Hogar de 
Santa Margarita, iniciándose, después 
de la acogida, con una oración a cargo 
de Ramón Antelo, consiliario de Cári-
tas. Seguidamente Pilar Farjas Abadía, 
directora de la institución, habló del 
trabajo desarrollado por los volunta-
rios, incidiendo en la importancia que 
tiene en todo el proceso la formación y 
los planes de futuro para los próximos 
meses. En su intervención señaló que se 
sumaban a la plataforma “Iglesia por un 
trabajo decente”.

La realidad social actual
El director de Cáritas Diocesana de 

Santiago de Compostela, José Anuncio 
Mouriño Rañó, fue el encargado de pre-
sentar al conferenciante Manuel Bretón 

“ES NECESARIO  
TENER LOS OJOS ABIERTOS PARA VER  

EL SUFRIMIENTO DE LOS MÁS NECESITADOS”
(Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española)

Encuentro del voluntariado de Cáritas A Coruña
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más lo necesitan, de los ignorados, de 
los olvidados”.

Tuvo un recuerdo para todos los que 
trabajan en Cáritas, “se nos pide, según 
nuestro modelo de acción, que acom-
pañemos, promovamos, potenciemos, 
hagamos posible, dinamicemos, y tra-
bajemos para que las personas sean los 
artífices de su propio desarrollo”. En tal 
sentido constató que trabajar en Cáritas 
debe ser un estilo de vida comprometi-
do: “Te toca el corazón; te ayuda a abrir 
los ojos; te hace crecer como persona; 
te educa en la sensibilidad; te convierte 
en un regalo para los demás; te ayuda 
a cambiar el mundo, y te invita a vivir al 
estilo de Jesús de Nazareth”.

Tiempos de diálogo
“Os animo a que trabajemos cada 

día”, subrayó, “agradecidos para tener 
estas actitudes y os pido que me ayu-
déis a que no me canse nunca de inten-
tarlo”. Sobre este particular mencionó 
la necesidad de dialogar, “son tiempos 
de escucha y de acción pero centrada 
en la escucha en el dialogo y en sacar 

conclusiones desde el Evangelio”. Y 
profundizó más en el tema cuando dijo: 
“Nuestra opción por el diálogo es un 
ejercicio de responsabilidad, al que es-
tamos obligados a dar respuesta desde 
cada uno de los puestos que tenemos 
en la Confederación Cáritas.”

Para Manuel Bretón Romero el diá-
logo es una manifestación genuina de 
la caridad, “de esa caridad ejercida por 
una Iglesia en salida, dispuesta a ir al 
encuentro del hermano más necesitado 
que está en las periferias”.

Concluyó recordando que atrave-
sábamos tiempos turbulentos y que 
vendrán otros más difíciles en algunos 
momentos, “pero seguiremos trabajan-
do porque siempre estaréis vosotros y 
personas como vosotros dispuestos a la 
lucha por y con las personas que más 
nos necesitan que son nuestra esencia, 
nuestro gran motivo de lucha diaria”.

Eucaristía
El delegado episcopal de Cáritas, 

Jesús García Vázquez, presidió la Eu-
caristía. Durante su intervención alabó 
el trabajo que llevan a cabo los agentes 
de Cáritas. Mencionó que tenemos 
que contribuir desde el Evangelio “a 
construir un mundo más humano, más 
fraterno y más habitable para todo ser 
humano cercano o lejano: esta es la her-
mandad universal de la que nos habló 
Jesús”. Hizo también una reflexión sobre 
el prójimo del que dijo “es aquel que en-
contramos en el camino de nuestra vida 
el que crece y trabaja, que se alegra y 
llora a nuestro lado. Aquel de quien nada 
dices porque pasas a su lado sin mirar 
o mirando para otro”.

“ES NECESARIO  
TENER LOS OJOS ABIERTOS PARA VER  

EL SUFRIMIENTO DE LOS MÁS NECESITADOS”
(Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española)

Encuentro del voluntariado de Cáritas A Coruña



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 16

ACTUALIDAD

LLAMADOS A LA COMUNIÓN 
Unidad 

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio que inauguró el encuentro 
en su intervención reconoció “las múlti-
ples escisiones que han desgarrado a la 
cristiandad”, e insistió en los repetidos 
llamamientos a la unidad que podemos 
encontrar a lo largo del NT, en especial 
en el Evangelio de san Juan y en las 
cartas de san Pablo.

El prelado hizo un recorrido por los 
esfuerzos ecuménicos realizados por 
la Iglesia de Cristo, en especial desde 
finales del siglo XIX. Se detuvo en el 
avance significativo que supuso el con-
cilioVaticano II, que recogió “su aprecio 
por el movimiento ecuménico” en seis 
de sus documentos, en especial en las 
constituciones GS y LG. En esta línea 
ecuménica, el arzobispo compostelano 
recordó que “para un diálogo sincero 
hace falta que en el diálogo se acepte 
al otro como lo que es: como otro. Por 
tanto, un cristiano-católico aceptará 
a un cristiano-no católico y a un no-
cristiano y entablará diálogo con él, 
teniendo en cuenta lo que ambos tienen 
de característico”. 

Diálogo ecuménico
El diálogo ecuménico e interreligioso 

es urgente, así lo aseguró el Deán de la 
catedral de Santiago, Segundo L. Pérez, 
en la clausura de las Jornadas. En su 
exposición defendió la necesidad de 
potenciar el movimiento ecuménico y 
aseguró que son ya “muchas más las 
cosas que nos unen que las que nos 
separan”. Así mismo, mostró la apertura 
de la Iglesia católica y su disposición a 
colaborar con el resto de iglesias cris-
tianas para construir un mundo más 
humano. 

Las Jornadas de Teología que orga-
nizó el Instituto Teológico Compostela-
no, se centraron en el tema “Llamados 
a la comunión”, y en ellas se dieron 
cita más más de doscientas personas 
entre las que figuraban expertos en 
ecumenismo y pastores de las iglesias 
cristianas más importantes. Los debates 
giraron en torno a cuatro ejes centrales 
para analizar en profundidad el diálogo 
como camino hacia la comunión en la 
Iglesia y el mundo, los desafíos reales 
de la comunión eclesial, la visión que del 
ecumenismo tienen las iglesias cristia-
nas mayoritarias y las tareas pendientes 
de esa comunión cristiana. 

PULEVA DONA 
25.000 LITROS DE LECHE A CÁRITAS

El director general y consejero dele-
gado de Lactalis Puleva, Ignacio Elola, 
hizo entrega de un cheque simbólico por 
valor de 25.000 litros de leche al director 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, José Anuncio Mouriño 
Rañó. La iniciativa, llevada a cabo ante 
la puerta frontal que da acceso a la 
escalera de la catedral de Santiago, 
refuerza su compromiso de la empresa 
láctea con las familias en situación de 
necesidad en nuestro país.

Familias desfavorecidas
“Estamos orgullosos de aportar 

un granito de arena para mejorar la 
situación de las familias gallegas más 
desfavorecidas, en una tierra que es 
estratégica para nuestra compañía. Aquí 

contamos con 2 fábricas y cerca de 300 
compañeros, y recogemos alrededor de 
500 millones de litros de leche al año a 
más de 1.500 ganaderos directos y coo-
perativas”, ha explicado Ignacio Elola. 
Por su parte, José Anuncio Mouriño Ra-
ñó, agradeció la donación destacando 

“la importancia del compromiso social 
de empresas como Puleva, siendo éste 
de una enorme ayuda para desarrollar 
de nuestra labor con aquellos que más 
la necesitan”.
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25 AÑOS DE  
FORMACIÓN PERMANENTE  
EN EL CENTRO VIOLETAS

El Centro Violetas de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela-
Interparroquial de A Coruña ha cumplido 
25 años y lo hizo con un destacado 
programa de actividades culturales, 
formativas y de participación. La Euca-
rística fue presidida por el arzobispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrio, que 
también bendijo los locales centrales de 
la institución que fueron rehabilitados el 
pasado verano.

En una doble jornada informativa 
se trató sobre la responsabilidad social 
empresarial y la realidad de la inserción 
laboral. Los ponentes analizaron las po-
sibilidades que tienen los colectivos más 
vulnerables para acceder a un puesto 
laboral si reciben la cualificación sufi-
ciente para desempeñar un trabajo. El 
debate persiguió contribuir a la sensibi-
lización y la búsqueda de oportunidades 
de inserción de este colectivo

En el cuarto de siglo que viene fun-
cionando el Centro Violetas más de 
5.000 personas fueron atendidas y pa-
saron por sus aulas. Un trabajo de ayuda 
y formación para que estos colectivos 
dispongan de nuevas oportunidades 
desde la formación y el empleo.



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 18

ACTUALIDAD

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS 
DE COSTA DA MORTE

Con la finalidad de poner en común 
sus respectivas experiencias y planificar 
el trabajo para los próximos meses,los 
voluntarios de las Cáritas de Costa da 
Morte celebraron su tradicional encuen-
tro anual. La reunión fue presidida por 
Jesús García Vázquez, delegado epis-
copal de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, que fue el encargado de 
pronunciar la conferencia central de la 
sesión de trabajo.

Cáritas Parroquial de Cesullas fue 
le encargada de organizar el encuentro 
en el que participaron más de medio 
centenar voluntarios, integrados en las 
once cáritas parroquiales. La acogida 
corrió a cargo de María Jesús Varela, 
directora de la cáritas parroquial.

En su ponencia Jesús García Váz-
quez se refirió a la identidad de Cáritas 
y la gestión de recursos para poder 
atender a las personas que demandan 
ayuda. El delegado episcopal insistió en 
que Cáritas “es la promoción integral del 

y religioso de las personas”. Constató 
en que el trabajo se debe desarrollar en 
base a una caridad más transformadora.

Los asistentes participaron en una 
Eucaristía, y el encuentro finalizó con 
una comida de confraternidad.

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 intelec-
tual, ético, social y también espiritual 

REUNIÓN DE LAS CÁRITAS DE GALICIA
Los responsables de las Cáritas 

Diocesanas de Galicia (delegados y 
directores), se reunieron en Monforte 
de Lemos con la finalidad de abordar 
los programas de trabajo. La sesión 
que fue coordinada por José Anuncio 
Mouriño Rañó, director diocesano de 
Santiago, contó con la presencia del 
presidente de Cáritas Española, Manuel 
Bretón Romero.

Las actuaciones conjuntas, sobre 
todo ante los organismos, ocuparon 
lugar destacado durante la reunión. 
En el encuentro se estudiaron temas 
relacionados con el IRPF en base a la 
Agrupación de las Cáritas Diocesanas 
de Galicia que como tal se presentaron 
para participar en las aportaciones que 
llegan a través este impuesto destinados 
a las ONG, y procedentes de las admi-
nistraciones.

El presidente de Cáritas Española, 
Manuel Bretón, aceptó la invitación 
que le cursaron las Cáritas de Galicia 
para ser el ponente en el Encuentro de 

directivos y voluntarios de la institución 
en Galicia, que se va a celebrará en San-
tiago de Compostela el día 16 de febrero 
del año próximo, en dependencias del 
colegio La Salle.

En el momento actual y al frente del 
organismo a nivel de Galicia como coor-
dinador figura José Anuncio Mouriño 
Rañó, que es también consejero en el 
Consejo Federal de Cáritas Española
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ACOMPAÑAMIENTO DE MUJERES 
EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN

Un convenio de colaboración para 
desarrollar el programa de Vagalume, 
“Acompañamiento a mujeres en con-
textos de prostitución”, fue firmado por 
la concelleira de Igualdad, Desarrollo 
Económico y Turismo, del Concello de 
Santiago, Marta Lois González y el di-
rector de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, José Anuncio Mouuriño 
Rañó. El acuerdo dispone de una dota-
ción económico de 30.000 euros.

Se trata de un proyecto que preten-
de continuar con la atención integral a 
las participantes en sus procesos de 
desarrollo personal que tiene como 
objetivo lograr su empoderamento per-
sonal, social, familiar y laboral contribu-
yendo así a eliminar la vulnerabilidad y el 
riesgo de exclusión social al que están 
expuestas las mujeres en contextos de 
prostitución.

Para lograr este objetivo se incide 
en diferentes áreas interrelacionadas a 
través de diversas actividades. En la de 
personal se facilita el apoyo en el rela-
cionado con la salud física y emocional 
y en el desarrollo de la vida diaria; en 
la social se promueve el acceso a los 
diferentes recursos; en la familiar se 

procura la mejora del vínculo trabajando 
con el núcleo familiar al completo; en lo 
formativo se ofrece formación a distintos 
niveles,y en la parte laboral competen-
cias claves, orientación para una busca 
activa de empleo y mediación con los 
diferentes recursos. 

Se busca que el desarrollo del pro-
yecto repercuta de manera positiva en 
la vida de las mujeres participantes a 
través de un proceso personal para 

conocer sus derechos, mejorar sus 
relaciones familiares, que dispongan 
de las habilidades y las herramientas 
suficientes para desarrollarse en el 
entorno, vean facilitado su acceso al 
mercado laboral y superar el riesgo de 
exclusión social.

CONTRA LA TRATA SEXUAL
Parta conmemorar el Día Europeo 

contra la Trata de Seres Humanos, se 
celebró en Vigo la VII Xornada da Rede 
Galega contra a Trata Sexual, donde 
se debatió un tema general: “Por unas 
novas masculinidades fora do marco 
sexual”. En este encuentro participó un 
equipo de técnicos del Centro Vagalume 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela y las Hermanas Oblatas.

Se recordó que es necesario pasar 
de la ignorancia a la responsabilidad 
personal y colectiva “para erradicar esta 
forma de esclavitud”. Se hizo hincapié 
en la continua fuente de sufrimiento 
que suponen las modernas formas de 
esclavitud y denuncian “la complicidad 
con la que la sociedad tolera y mantiene 
todo tipo de trata: explotación sexual, 
laboral, tráfico de órganos, mendicidad, 
matrimonios forzados, comisión de ac-
tos delictivos o cualquier otra forma de 
explotación”.

Los reunidos recordaron las pa-
labras del Papa Francisco: “La trata 
de personas es un crimen contra la 
humanidad, una forma de esclavitud 
de las personas más vulnerables de 
la sociedad, por ello es necesaria una 
toma en común de responsabilidad 
y una decidida voluntad política para 
hacerle frente”

Reclaman mayor sensibilización y 
formación para detectar y visibilizar a 
posibles víctimas de trata. “Urge pasar 
de la ignorancia del fenómeno”, dicen, 
“a una toma de responsabilidad per-
sonal y colectiva que nos comprometa 
en la erradicación de esta forma de 
esclavitud”.
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EL ÍNDICE DE POBREZA EN GALICIA 
SE SITÚA EN EL 18,7%

ATENCION PRIMARIA

La concelleira de Políticas Sociales, 
Diversidad y Salud, del Concello de San-
tiago, Concha Fernández Fernández, 
y el director de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, José Anuncio 
Mouriño Rañó, firmaron un convenio de 
colaboración, por un importe de 100.000 
euros, para el desarrollo de un programa 
de Atención Primaria que tiene como 
objetivo acoger a las personas que 
pasan por algún tipo de dificultad o que 
se encuentran en riesgos de exclusión.

El programa, que será desarrollado 
por técnicos de Cáritas Interparroquial 
de Santiago, atiende a todo tipo de 

Para Cáritas erradicar definitivamen-
te la pobreza, sobre todo la que afecta a 
las personas en situación de mayor ex-
clusión social, es una exigencia perma-
nente que viene demandada tanto por la 
realidad de precariedad de los millones 
de personas a las que acompaña como 
por los propios compromisos asumidos 
por la comunidad internacional a través, 
por ejemplo, de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

“Es hora de emplazar a los res-
ponsables políticos”, se dice en un 
documento explicativo, “a pasar de las 
palabras a los hechos y de reclamar 
a los poderes públicos a articular con 
valentía las políticas necesarias para 
garantizar los derechos de las personas 
en situación de desventaja social”.

personas, de todas las edades y co-
lectivos que se encuentren en riesgo 
de exclusión. A estas personas se les 
presta asesoramiento e información con 
la finalidad de reducir la situación en la 
que se encuentran. Se llevan a cabo 
actuaciones de seguimiento de casos, 
tramitación de prestaciones, visitas 
domiciliarias, orientación y búsqueda de 
empleo. También se harán ayudas a per-
sonas que se encuentran en situación de 
exclusión pagando alquileres, recibos 
de suministros, alimentación, farmacia, 
óptica, ayudas escolares y ropa.

Incidencia en Galicia
En Galicia, según los parámetros 

que miden estos procesos recogidos en 
la Encuesta de Condiciones de Vida del 
INE, se ha reducido a un 18,7% el índice 
de pobreza. Los dato señalan que se 
ha descendido el número de personas 
en riesgo de pobreza, al mismo tiempo 
indican quen en nuestra comunidad 
autónoma hay una bolsa cercana a los 
100.000 hogares que se encuentran en 
una situación difícil o muy difícil.

En España se está dando una evolu-
ción al alza de los niveles de exclusión 
social severa en la última década, tal y 
como acaba de poner de manifiesto la 
Fundación Foessa en su informe “Aná-
lisis y Perspectivas 2018.

https://www.lavozdegalicia.es/temas/ine
https://www.caritas.es/producto/exclusion-estructural-e-integracion-social/
https://www.caritas.es/producto/exclusion-estructural-e-integracion-social/
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LA MEMORIA DE CÁRITAS, UN VIAJE COMPARTIDO

Social, que suponen el 21.3% del total 
de recursos y que, indicó, “reflejan la 
apuesta de Cáritas por las soluciones 
basadas en la autonomía de las perso-
nas y un modelo de economía circular”.

Junto al importante volumen de este 
capítulo, puso también el foco en los 
recursos que se siguen destinando a 
Acogida y Asistencia, una quinta parte 
del total de recursos invertidos en 2017, 
lo que pone de manifiesto la persistencia 
de numerosas situaciones de precarie-
dad y emergencia en las familias, que se 
alargan en el tiempo. Es decir, aunque 
desciende ligeramente el número de 
personas que Cáritas atiende en situa-
ciones de grave precariedad, este apoyo 
se mantiene durante más tiempo y a 
través de diferentes programas debido 
a la situación de vulnerabilidad en que 
se encuentran.

La atención a mayores (40.2 millones 
de euros invertidos), a personas sin ho-
gar (29.5 millones), y a familias y jóvenes 
vulnerables (23 millones de euros), son 
otros capítulos que se deben destacar 
en la Memoria.

Además, tras 6 años de crisis eco-
nómica y otros 4 de recuperación, la 
exclusión social severa en nuestro país 
ha aumentado un 40% y afecta a más 
de 4 millones de personas.

Compromiso comunitario
El presidente de Cáritas elogió el 

valor del trabajo de los voluntarios y los 
trabajadores de toda la Confederación 
que hacen posible, a través de casi 
6.000 Cáritas Parroquiales, la actividad 
recogida en la Memoria. Manuel Bretón 
hizo un reconocimiento expreso del 
apoyo privado al trabajo de Cáritas y 
del compromiso de las Administraciones 
Públicas, así como la labor de los me-
dios de comunicación social “al servicio 
de la verdad y la transformación social 
como transmisores de la voz de las 
personas más vulnerables”.

Economía social y empleo
Natalia Peiro, por su parte, desglo-

só las novedades que se constatan en 
los datos de la Memoria confederal de 
Cáritas. Destaca los fondos destinados 
a los programas de Empleo y Economía 

La Memoria 2017 de Cáritas Espa-
ñola, presentada bajo el lema “Com-
partiendo compromiso”, es el relato 
detallado del viaje compartido en las 
70 Cáritas Diocesana de todo el país 
por 84.000 voluntarios y más de 5.000 
trabajadores remunerados, con los más 
de tres millones de personas vulnera-
bles y en situación de exclusión social 
a las que se ha acompañado. Monseñor 
Jesús Fernández, obispo auxiliar de 
Santiago de Compostela y responsable 
de Cáritas en la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social, que presidió la presen-
tación, señaló la importancia de la Me-
moria confederal como “expresión del 
compromiso comunitario a favor de la 
justicia y el bien común y del valor de la 
comunión en la construcción de la Casa 
común, en el desarrollo humano inte-
gral, en el compromiso transformador 
y en el modelo de economía solidaria”.

Exclusión social
Las páginas de la Memoria anual 

dan cuenta del destino de los 353 mi-
llones de euros invertidos en numerosos 
programas de lucha contra la pobreza 
y la desigualdad tanto en España como 
en diversas regiones del mundo donde 
Cáritas Española apoya proyectos de 
cooperación fraterna con las Cáritas 
locales.

Los responsables de Cáritas dieron 
cuenta también de un avance de datos 
de la encuesta que la Fundación FOES-
SA (Fomento de Estudios Sociales y de 
Sociología Aplicada), llevada a cabo en 
11.500 hogares de las 17 Comunidades 
Autónomas para elaborar su VIII Informe 
general, que verá la luz el año próximo. 
Lo que revelan estos datos es que un 
total de 8.6 millones de personas pade-
cen exclusión social en España, lo que 
suponen 1,2 millones más que en 2007.
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¡NADIE SIN HOGAR!, 
UNA REIVINDICACIÓN 
PERMANENTE
Cumplido el trienio 2016/2018 de la 
Campaña Institucional

 “¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie Sin Hogar”, ha sido 
el lema del Día de las Personas Sin Hogar que sirvió para 
interpelar a la sociedad, a las administraciones públicas, y 
también a nosotros, que es necesario y urgente poner un 
límite a situaciones tan dolorosas, que suponen una grave 
vulneración de derechos, y que afectan a miles de personas. 
Hemos dicho “¡basta!” a unas políticas públicas que no 
favorecen el acceso y ejercicio de derechos de las personas 
más vulnerables, principalmente el derecho a la vivienda. 
Creemos que acabar con el sinhogarismo es posible con el 
compromiso real de las administraciones públicas y la so-
ciedad en su conjunto. Desde la permanente reivindicación 
insistimos en que “así no”, en relación a la inacción desde 
los estamentos públicos y de la cada vez más desigual 
sociedad en que vivimos. 

que ve las potencialidades y fortalezas 
y no sólo sus carencias, y que las pone 
en valor, así como su dignidad por el 
simple hecho de serlo.

Queda mucho por hacer, y no de-
bemos ni podemos permitimos bajar la 
guardia, ni nuestra voz reivindicativa, ni 
dejar de poner en valor los derechos y 
la dignidad de las personas en situación 
de sin hogar. 

Tenemos que seguir insistiendo y 
sensibilizando en torno a la situación de 
este colectivo de personas, compartir 
y generar conocimientos, y movilizar 
para producir cambios. Que la sociedad 
se acerque y conozca la realidad de la 
exclusión residencial grave, y los rostros 
concretos de quienes más la sufren: las 
personas en situación de sin hogar. 

centrales de cada uno de ellos, y por lo 
tanto la Campaña puesta en la calle, giró 
sobre los siguientes aspectos:

 ❖ 2014: “Por una vivienda digna. Nadie 
sin Hogar”.

 ❖ 2015: “Por qué es posible. Nadie sin 
Hogar”.

 ❖ 2016: “Por dignidad. Nadie sin Hogar” 
 ❖ 2017: “Somos personas, tenemos 

derechos. Nadie sin Hogar”.
 ❖ 2018: “¿Y tú qué dices? Di basta. 

Nadie Sin Hogar”.

El bien común
Desde Cáritas apostamos por una 

sociedad del bien común. Una sociedad 
acogedora e inclusiva que pone a las 
personas en el centro y que se compro-
mete con el ejercicio de sus derechos; 

En la Campaña se presentaron ele-
mentos que explican que acabar con 
el sinhogarismo es posible, imprescin-
dible y urgente. Y se dieron a conocer 
propuestas concretas: la prevención, 
el acompañamiento, o la mirada de 
derechos. Las iniciativas se centraron 
fundamentalmente en una visión sobre 
la vulneración del derecho humano a la 
vivienda.

 Cinco años de trabajo
Hemos cumplido 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 permanente. Seguimos apos-
tando por la centralidad absoluta de las 
personas en situación de sin hogar, y 
por mantener la mirada de derechos de 
manera global a la vez, todos los días, 
en todas partes.

El trienio se fundamentó en la idea 
de generar tejido inclusivo, de red, con-
formada por tres ejes principales que se 
pusieron en valor cada año: Dignidad en 
2016; Derechos en 2017, y Posibilidad 
en 2018. Los tres interrelacionados y 
entramados por dimensiones principa-
les: individual, colectiva, comunitaria, 
ciudadana y de sociedad. 

Por nuestra parte y para dar una 
más amplia dimensión a los trabajos 
desarrollados en los últimos tiempos, 
hemos ampliado el trienio a un total de 
cinco años 2014/2018, dada su impor-
tancia y significación, en los que los ejes 
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El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio presidió el acto central 
diocesano de la Campaña Personas sin 
Hogar en el transcurso de una jornada 
de trabajo y confraternidad en el Centro 
en la que tomaron parte más de medio 
centenar de participantes, técnicos y 
voluntarios de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela 

El centro abrió sus puertas como un 
día más pero en esta ocasión se trabajó 
a partir de las propuestas de la Confede-
ración en base a un diálogo sobre diver-
sos puntos como la participación activa, 
la responsabilidad política compartida 
de todos los agentes sociales e incluso 
algunas propuestas concretas sobre la 
organización y las actividades del pro-
pio centro. Un trabajo de participación 
que fue conducido por Íñigo Arranz, 
responsable del programa diocesano 
de Personas sin Hogar. 

El Manifiesto
La segunda parte de la jornada 

contó con la presencia del arzobispo 
de Santiago, monseñor Julián Barrio, 
acompañado de Jesús García Vázquez 
y José Anuncio Mouriño Rañó, delegado 
episcopal y director diocesano, respec-
tivamente. 

Las palabras de bienvenida y agra-
decimiento corrieron a cargo de Patricia 
Camiña, coordinadora del Centro Vieiro. 
Seguidamente se dio lectura al Mani-
fiesto general de la Campaña en el que 
se incide en unas políticas sociales más 
centradas en las personas, sus derechos 
y sus necesidades particulares. También 
se hace hincapié en la necesidad de re-
cuperar el sentido social de la vivienda, 
rechazando su uso mercantilista y a fa-
vor de su sentido de bien común. En otro 
de los apartados se habla de posibilitar 
el acceso a este derecho básico de un 
hogar digno, se recalca la necesidad 
de agilizar los trámites burocráticos, 
acortando los plazos y diluyendo los 
filtros para las personas sin hogar. Por 
último, se insiste en una Renta Básica de 
Ciudadanía o unas cuantías suficientes 
en las ayudas y prestaciones para ga-
rantizar el acceso real a una vivienda, 
regulando también los precios sociales 
en el mercado de alquiler. 

Al finalizar la lectura del Manifiesto 
se entabló un diálogo entre los pre-
sentes incidiendo en la importancia 
de que se tengan en cuenta aspectos 
tan importantes como la vivienda o los 
derechos fundamentales.

La dignidad de la persona
En su intervención monseñor Barrio 

agradeció la presencia y el buen hacer 
de todas las personas participantes, y 
recalcó la dignidad de todas y cada una 
de las personas como hijos de Dios. Con 
sus palabras animó a construir un nuevo 
marco de relaciones en el que “nadie 
es tan pobre que no pueda ofrecer al-
go, ni tan rico que no necesite ayuda”. 
Por medio de ese diálogo fecundo, 
señaló, “todos nos vemos reflejados 
en el espejo de las necesidades y de 
las potencialidades de los demás y nos 
enriquecemos mutuamente”. 

En sus palabras el prelado, que 
estuvo entrañable, cercano y directo, 
destacó el papel que se lleva a cabo en 
centros como Vieiro para ayudar a las 
personas que más sufren por tener que 
vivir en la calle.

JORNADA DE TRABAJO Y  
CONFRATERNIDAD EN EL CENTRO VIEIRO

Como remate la jornada partici-
pantes y asistentes se reunieron en un 
almuerzo en un clima de franca y abierta 
cordialidad y cooperación. 

Numerosos actos
Con motivo de la campaña se de-

sarrollaron numerosos actos a nivel 
diocesano teniendo todos ellos como 
objetivo dar a conocer el Manifiesto en 
el que entre otras muchas cosas se nos 
recuerda que: “Estoy tan cerca que no 
me ves”.

Podemos destacar las jornadas de 
preparación llevadas a cabo en distintos 
colegios para explicar a los alumnos lo 
que significa que las personas vivan en 
la calle. Por citar otras programaciones 
lo hacemos en Vilagarcía donde fue-
ron colocadas unas figuras con lemas 
propuestos por los usuarios de la casa 
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de acogida, donde se celebró una jor-
nada de puertas abiertas, y una medio 
maratón.

En Carballo se instaló una carpa en 
la que se informará hasta mediados del 
mes de diciembre de lo que significa la 
campaña de las personas sin hogar. Dar 
cuenta también de que en las parroquias 
de la diócesis se llevaron a cabo jor-
nadas de preparación de cara al 25 de 
noviembre fecha en la que se dio lectura 
al manifiesto y se celebraron actos de 
sensibilización.

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio, en su carta pastoral con 
motivo del Día de las Personas sin Ho-
gar considera que “las políticas sociales 
deben favorecer el acceso y ejercicio de 
derechos para las personas sin hogar, 
que además de reivindicar una vivienda 
digna, piden de modo permanente que 
se favorezca su protección social en los 
distintos campos”.

Considera que este año la Campaña 
tiene dos ideas claras: La visibilidad de 
estas personas con una frase dicha por 
ellas mismas en situación de sin hogar: 
“Estoy tan cerca que no me ves”; y un 
mensaje: “¿Y tú qué dices? Di basta. 
Nadie Sin Hogar”. Monseñor Bario se 

“LAS POLÍTICAS SOCIALES  
DEBEN FAVORECER EL ACCESO Y EJERCICIO  
DE DERECHOS PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR” 
(MONSEÑOR JULIÁN BARRIO) 

refiere a este colectivo de personas 
diciendo que “con frecuencia las mi-
ramos como algo marginal en nuestra 
sociedad, pensando incluso que afean 
la estética de nuestra convivencia, y 
sintiendo simplemente pena porque no 
somos capaces de mirarlas con los ojos 
del corazón”. 

Para monseñor Barrio con el men-
saje de la campaña se busca hacer una 
llamada a la sociedad y a las adminis-
traciones públicas indicando que es 
urgente “poner un límite a estas situa-
ciones tan dolorosas que afectan a miles 
de personas y que suponen una grave 
vulneración de los derechos humanos”.

Acabar con el sinhogarismo
El prelado al referirse a la Campaña 

de Cáritas menciona que se presentan 
elementos, referencias y datos desde 
los que se explica que acabar con el 
sinhogarismo es posible e imprescin-
dible. “Algo que se puede hacer desde 
la prevención, el acompañamiento, o la 
mirada hacia el derecho humano a la 
vivienda”, nos recuerda.

“Las iniciativas que se llevan a cabo 
desde las instituciones de Iglesia”, indi-
ca, “siguen apostando por la centralidad 
absoluta de las personas en situación de 
sin hogar, y por mantener la mirada de 
derechos de manera global, todos los 
días, en todas partes”. Hace referencia 

al doble mensaje de la Campaña en el 
que se dice que basta ya de las vulnera-
ciones de los derechos de las personas 
en situación de sin hogar para lo que 
es necesaria “otra respuesta social y 
compromiso político”, y que se pongan 
límites a la desigualdad y la exclusión. 

Magnitud de la tragedia
El arzobispo habla de la magnitud de 

la tragedia que viven las personas que 
duermen en la calle, “me lo recuerda un 
lema que se presentaba en una exposi-
ción de carteles realizada por usuarios 
del centro Vieiro de Santiago que decía: 
“Los dos viven en la calle, solo uno es 
de piedra”. En la fotografía se veía una 
estatua y una persona durmiendo bajo 
las estrellas. Sobran las palabras” 

Finaliza su carta con estas palabras: 
“Queda mucho por hacer, y no debemos 
ni podemos permitimos bajar la guardia 
ni nuestra voz reivindicativa. “Que el año 
que viene no haya nadie durmiendo en 
la calle en ninguno de nuestros pueblos 
y ciudades”, es un sueño que puede 
hacerse realidad. ¡Colaboremos en este 
propósito!”.
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CONSELLOS DIOCESANOS 

Cáritas gallegas
Las iniciativas llevadas a cabo para 

la puesta en marcha de las Cáritas en 
Galicia, como órgano colegiado y de 
actuación conjunta y con sede central 
en Santiago de Compostela, fueron 
presentadas al Consello, indicando 
el director diocesano, que se estaba 
en la fase final de la elaboración de 
los Estatutos que sería elevados a la 
Conferencia Episcopal. Una vez que el 
nuevo organismo se ponga en marcha 
la presidencia recaerá en el director 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, Mouriño Rañó, que ya 
asumió la coordinación de las Cáritas de 
la comunidad autónoma y se incorporó 
como consejero en el Consejo Federal 
de Cáritas Española.

En el momento actual las Cáritas 
gallegas actúan, de cara a la presen-
tación de proyectos conjuntos ante las 
administraciones, como Agrupación de 
Cáritas Diocesanas de Galicia.

Prórroga de nombramientos 
El director informó de que el arzo-

bispo, en su condición de presidente 
de Cáritas, había firmado los nom-
bramientos de renovación de Jesús 
García Vázquez, delegado episcopal, 
y José Anuncio Mouriño Rañó, director 
diocesano, por un nuevo mandato de 
cuatro años. Se dio cuenta también de 
la prórroga de los nombramientos de los 
integrantes de la Comisión Permanente 
de la institución. El Consello ratificó el 
acuerdo de la firma y los poderes al 
director diocesano. 

Informes económicos
El administrador, Manuel Varela de 

Lima-Neyra, se encargó de presentar el 
informe económico de los seis primeros 
meses del año y las previsiones para 
cerrar el ejercicio. 

La encargada de los presupuestos 
y de la administración económica de la 
entidad, María Tojo, presentó el balance 
del ejercicio cuando se llega al final del 
año 2018. En su intervención insistió en 
que una vez expuestos los datos la con-
clusión es que las cifras de este periodo 
son casi iguales a las del anterior y que 
el presupuesto de ingresos y de gastos 
van muy ajustados. 

En el capítulo de los ingresos señaló 
que en el total han disminuido un 1,7% 
respecto al anterior ejercicio y que van 
un 4% por debajo de lo presupuestado. 
Los gastos totales han disminuido un 
0,8% en relación al mismo periodo del 
pasado ejercicio y se encuentra un 7% 
por debajo del presupuesto, sobre todo 
por el control en la partida de ayudas. 
De cara al cierre, señaló, es que la pre-
visión del resultado final sea mucho más 
próximo a la nivelación. Recordó que 
falta alguna subvención por contabilizar 
y que también quedan gastos por com-
putar. Indicó, finalmente, que serán los 
donantes de final de año los que definan 
la situación definitiva con respecto al 
cierre del año que finalizamos.

Los dos últimos Consellos ordinarios de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela, presididos por 
Jesús García Vázquez, delegado episcopal, analizaron 
entre otras cuestiones los datos económicos del primer 
semestre y el avance del cierre del ejercicio; los pro-
yectos AHortas y Personas sin Hogar; convenios con 
instituciones; la puesta en marcha de Cáritas en Galicia; 
el acuerdo para la firma del convenio con los trabajado-
res de Cáritas Interparroquial de A Coruña;la atención 
odontológica para los reclusos de la cárcel de Teixeiro, 
o la creación de la Secretaria Técnica y de Programas 
de Cáritas Diocesana.

En la oración de inicio de la sesión de trabajo, Jesús 
García Vázquez recordó que “nosotros tenemos que ser ins-
trumentos del amor de Dios, corresponder al amor que Dios 
nos tiene y amar todo aquello que Dios ama”. Insistió en que la 
espiritualidad es la que nos hace recuperar dos dimensiones 
fundamentales de la vida, señalando la comunitaria y social 
del ser humano, y el concepto de fraternidad. Constató que 
vivimos en un mundo muy individualista y egoísta por lo que 
“necesitamos arroparnos y pedir la ayuda de Dios”.
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El responsable del Departamento 
de Empleo Jorge Palacios presentó el 
proyecto AHortas, la futura empresa 
de inserción laboral, centrada en el 
trabajo de la producción de horticultura 
ecológica. Los consejeros fueron infor-
mados sobre el proyecto que tendrá 
como lema general “As nosas hortas: 
as arterias agroecolóxicas de Galicia”. 
La iniciativa persigue la formación de 
personas en riesgo de exclusión social 
para su inserción en el mercado rural y 
buscando su empleabilidad. Con ello 
se busca promover un consumo justo 
y sostenible y responsable, mediante 
canales cortos de comercialización, y 
partiendo de los principios de Economía 
Social y Solidaria, que tiene en cuenta 
a las personas, 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 periodo de tres años. 

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

Se está buscando financiación públi-
ca y privada y los consejeros dieron su 
aprobación a una línea de crédito para 
los gastos iniciales de dicho proyecto.

Durante su exposición en el último 
Consello, Jorge Palacios, responsable 
del departamento de Empleo y Empre-
sas de Inserción, presentó los trabajos 
que se llevan a cabo con la iniciativa de 
AHortas, cuyo primer grupo de alumnos 
en formación, todos ellos en riesgo o en 
situación de exclusión social, recibirán 
enseñan hasta el próximo mes de mar-
zo en dependencias de Cáritas Ordes. 
Señaló que se estaba elaborando un 
plan de producción fundamentado en la 
siembra y la recolección y que los alum-
nos que participan en el curso disponen 
de una beca económica de formación.

Para desarrollar en su primera fase 
el proyecto AHortas el Consello dio su 
aprobación al presupuesto económico 
para poner en marcha la programación 
prevista.

Personas sin hogar 
El responsable del departamento Iñi-

go Arranz Roa presentó los trabajos que 
se llevan a cabo dentro del proyecto de 
Personas sin Hogar que es un programa 
diocesano. Habló de las actuaciones 
previstas para los próximos meses. En 
tal tendido presentó un protocolo por 
áreas de actuación para la atención a 
estas personas, lo que dará pie para la 
puesta en marcha del proyecto diocesa-
no. Indicó que el centro de trabajo serán 
las viviendas de acogida desde donde 
se partirá para la aplicación de los recur-
sos restantes. Habló también de que el 
plan estratégico de este departamento 
comenzará a plasmarse en 2019.
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Donación láctea
El director Diocesano dio cuenta de 

la donación de 25.000 litros de leche 
por parte de la empresa Lactalis Pu-
leva. La distribución será en destino y 
según necesidades y peticiones de cada 
cáritas. Con esta iniciativa la empresa 
láctea refuerza su compromiso con las 
familias en situación de necesidad en 
nuestro país. 

Informó de la creación de la Se-
cretaría Técnica y de Programas de la 
institución, y que se había llegado a un 
acuerdo con los trabajadores de Cá-
ritas Interparroquial de A Coruña para 
la firma, próximamente, del convenio 
colectivo, sumándose al general de la 
institución. Presentó también los datos 
registrados en Arroupa donde se espera 
que a finales del presente ejercicio se 
superen las 1.000 toneladas de ropa 
tratada.

Página web
El responsable del departamento de 

Comunicación, Javier García Sánchez 
anunció al Consello que había entrado 
en funcionamiento la nueva página 
web de Cáritas a la que calificó como 
más gráfica, informativa e interactiva 
y accesibledesde todos los apararos 
móviles. Insistió que dispone de más 
capacidad para albergar otras páginas 
webs de la institución al contar con un 
nuevo servidor con mayor operatividad 
para albergar contenidos mucho más 
amplios.

Los miembros del Consello tuvieron 
la ocasión de contemplar y votar tarjetas 
de navidad elaboradas por niños y niñas 
que participan en programas de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela: 
Vagalume; Abeiro; Cativos; Apoyo edu-
cativo Milladoiro; Xeralteca/ALFAR de 
A Estrada; Dona Basilisa de Carballo; 
Familia Educa y Materno infantil de A 
Coruña. La tarjeta que resulte ganadora 
será la que utilice la institución en las 
Navidades.

Se presentó el calendario de los 
Consellos del año 2019, aprobándose, a 
propuesta de Cáritas Interparroquial de 
Santiago que el del mes de septiembre 
se celebre en las instalaciones del Cen-
tro Arnela de Porto do Son. Finalmente 
se anunció que el Encuentro de los vo-
luntarios de las Cáritas de Galicia tendrá 
lugar en Santiago el día 16 de febrero.

Atención odontológica
Un convenio firmado entre el Colegio 

de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña y Cáritas Diocesana de Santia-
go, permitirá la atención odontológica 
a internos de la cárcel de Teixeiro. Para 
la realización del trabajo de atención 
sanitaria en odontología se contará con 
la participación de un grupo de odontó-
logos e higienistas dentales, todos ellos 
voluntarios, que trabajarán los sábados 
por la tarde y domingos por la mañana, 
según las indicaciones hechas por el 
equipo médico de la prisión, que se en-
cargará de derivar a los pacientes. Para 
este trabajo se contará también con la 
colaboración de laboratorios dentales 
de la zona. La iniciativa se pretende 
poner en marcha en el próximo mes 
de enero.
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En este Tiempo de Navidad tenemos que velar y 
hacer posibles los derechos fundamentales de todas 
las personas, algo que es imprescindible para erradicar 
la pobreza en el mundo, y, por lo tanto, para velar por 
la justicia.

En este Tiempo de Navidad debemos abrir los ojos 
para mirar a nuestro alrededor, pero no de cualquier 
forma, sino con perspectiva y conciencia. Miremos 
nuestra propia realidad y la de los demás para dejarnos 
transformar por ella y actuar en consecuencia.

En este Tiempo de Navidad debemos redoblar 
nuestros esfuerzos para construir una sociedad nueva 
basada en la humanidad como una gran familia que se 
cuestiona sobre la realidad de la pobreza y la injusticia 
que predomina en el mundo.

En este Tiempo de Navidad al vivir la sencillez de las 
fechas navideñas, es recordar los bienes espirituales de 
cada uno, las convicciones y creencias en tu fe, en tus 
capacidades, en tu esfuerzo interior.

En este Tiempo de Navidad los que formamos la 
gran familia de Cáritas, queremos seguir trabajando y 
desarrollando nuestra labor a favor de todas esas per-
sonas que nos necesitan ofreciéndoles lo que somos y 
lo que tenemos.

En este Tiempo de Navidad la Buena Noticia es para 
todos: para los que sufren, para vendar los corazones 
desgarrados, para liberar a los cautivos y para enseñar-
nos a cuidar la creación que el Padre nos ha regalado.

 En este Tiempo de Navidad hacemos una invitación 
para construir una sociedad nueva basada en la hu-
manidad como una gran familia que se interpreta y se 
cuestiona sobre la realidad de la pobreza y la injusticia 
que predomina en el mundo. 

Desde Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela te invitamos a vivir este Tiempo de Navidad. 
Y deseamos que estas fechas de amor abran nuestros 
corazones para ayudar a los que más lo necesitan y para 
COMPARTIR con nuestros semejantes.

La Navidad es una época especial de dejar nacer lo 
nuevo, de abrir y tender manos para que brote la esperanza 
de todo lo bueno y que entre todos podemos hacer posible 
un mundo mejor. La Navidad es el faro que nos guía nuestro 
camino para seguir trabajando por los más necesitados, 
los empobrecidos, los solos, los últimos. Es la ternura del 
pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro con 
las personas más vulnerables.

En este Tiempo de Navidad tenemos que vivir el amor 
directamente en la realidad de Cáritas, para de este modo 
seguir situados en la clave del amor hacia las personas que 
más lo necesitan.

En este Tiempo de Navidad somos conscientes de que 
la luz de Belén nos ilumina el camino y nos da energía para 
seguir trabajando en la construcción del Reino de Dios 
aquí en la Tierra.

En este Tiempo de Navidad debemos seguir trabajando 
para construir una sociedad nueva y comprometida.

NAVIDAD COMPARTIRtiempo
para
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