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Queremos mejorar la formación 
de nuestros voluntarios a través 
de este boletín virtual. Ante todo 
debemos recordar que la forma-
ción en nuestras cáritas no es nada 
nuevo, no empieza ahora, siempre 
se prestó atención a la formación 
de los voluntarios que son lo más 
importante en Caritas. Vamos cam-
biando la forma de ponerla en prác-
tica, recordemos: se dieron charlas 
de formación en muchos lugares, 
y la revista de cáritas diocesana 
que es, sobre todo, informativa pero 

también tiene una parte formativa. 
Como todo es mejorable queremos 
profundizar y dar un paso más con 
este boletín a través de los correos 
electrónicos que tenéis la mayoría 
y que podéis compartir con algunos 
que no lo tenga.

Queremos caminar con un pie en 
el suelo apoyado en el pasado, par-
tiendo de lo que hay, y un pie en 
el aire intentando avanzar. Es así 
como andamos, por eso, partiendo 
de la formación que siempre se dio, 

queremos avanzar y profundizar un 
poco más.

Promoción integral del ser humano

Sabéis que el objetivo de caritas es 
la promoción integral del ser huma-
no y si decimos integral, queremos 
abarcar a la persona en todas las 
dimensiones. Y que el desarrollo no 
se mida solo en términos económi-
cos, que también, sino que abarque 
otras dimensiones más amplias y 
profundas del ser humano como el 
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PILAR BÁSICO
Los voluntarios, como se les conocía tradicionalmente y 

ahora como agentes, son elementos esenciales de la identi-
dad para desarrollar la acción socia de Cáritas, que implica 
realizar un servicio desinteresado, libre, gratuito y respon-
sable en beneficio de la comunidad. Una labor en la que la 
persona es el centro de nuestra actuación, sobre todo con 
aquellas que viven en situación de pobreza o exclusión social.

Los voluntarios son el principal activo, la columna verte-
bral que tiene la institución que da gratis lo que recibe gratis: 
el amor. El voluntariado es un pilar básico e insustituible en 
la acción de Cáritas y representan más de 90 por ciento de 
las personas que colaboran en los distintos niveles de la 
organización.

En un documento reciente se insiste en que “ser voluntario 
de Cáritas es una gracia, un don, un regalo, una profunda 
suerte. Es una suerte tener los ojos abiertos para ver el 
sufrimiento de los pobres, oídos atentos para escuchar su 
clamor y corazón sensible para conmovernos”. Se dice en 
el escrito en que la fuente y el sentido de nuestro servicio 
está en nuestra configuración con Jesucristo y que los más 
importante que se puede ofrecer a los pobres “es la vida 
hecha don y puesta sus pies en el servicio”.

Señalemos, finalmente, que los voluntarios son las perso-
nas que están dispuestas a servir gratuitamente y de forma 
organizada a los demás. Se trata, por lo tanto, de un servicio 
fraterno a cambio de nada. 

El voluntariado y su formación permanente fue el eje 
central de la Jornada celebrada en Santiago y en la que el 
presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón Romero, nos 
recordó que el trabajo que se hace en Cáritas está relaciona-
do con la acción sociocaritativa de la Iglesia, insistiendo en 
que “vuestro servicio es un camino de santidad”,
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fronteras físicas o mentales “es bajar 
de esas cruces a quienes están crucifi-
cados injustamente”. Insistió en que es 
necesario defender siempre a los más 
humillados, olvidados, marginados “que 
se cruzan en nuestro camino, sembran-
do semillas de esperanza, buscando que 
reine la justicia y ofreciéndoles cuidado, 
ternura y esperanza para sus vidas”.

Finalizó recordándonos que como 
continuadores del estilo de vida de Je-
sús en un mundo donde el egoísmo y el 
individualismo están metidos en todas 
las parcelas de la vida humana, “nece-
sitamos tomar conciencia de nuestra 
misión evangelizadora y pedir a Dios 
que nos ayude en esta tarea”.

FORMACIÓN PERMANENTE  
PARA LOS VOLUNTARIOS DE CÁRITAS
Manuel Bretón habló de las nuevas herramientas  
“para mejorar nuestro trabajo en pro de los más necesitados”.
“Tenemos que contribuir desde el Evangelio  
a construir un mundo más humano” (monseñor Barrio)

En la Jornada de Formación de 
directivos, responsables y voluntarios 
de las Cáritas en Galicia, celebrada en 
dependencias del Colegio La Salle de 
Santiago contando con la presencia 
de más de tres centenares de parti-
cipantes, quedó constancia de que la 
formación permanente es fundamental 
para mejorar el servicio que se presta 
desde la institución pensando siem-
pre en las personas más necesitadas, 
más desfavorecidas y los últimos de 
la sociedad. En la reunión se dijo que 
es prioritario disponer de formadores 
que transmitan desde la identidad de 
Cáritas las claves suficientes para me-
jorar la atención, el acompañamiento 
y la ayuda a los participantes que la 
demanda.

El presidente de Cáritas Española, 
Manuel Bretón Romero, que fue el 
ponente del encuentro, recordó a los 
voluntarios que “debemos de trabajar 
siempre con la persona como centro, 
el amor como motor, la realidad como 
marco, la Iglesia como signo”. Por 
su parte el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio, que presidió 
la Eucaristía, agradeció el trabajo que 
desarrollan los voluntarios de Cáritas.

Luchar contra la pobreza 
Bajo la presidencia del obispo au-

xiliar de Santiago, monseñor Jesús 
Fernández, en su condición de prelado 
responsable de la Conferencia Episco-
pal en Cáritas, se inició la jornada de tra-
bajo. El delegado episcopal de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela, 
Jesús García Vázquez se encargó de la 
oración y la reflexión haciendo hinca-
pié en la frase: “Dichosos los pobres, 
porque vuestro es el Reino de Dios”. Al 
referirse a la pobreza dijo que era “una 
injusticia contra la que hay que luchar, 
provocada por las élites económicas, 
políticas o religiosas contra los po-
bres”. Anunció que es necesario seguir 
luchando para que “no existan diferen-
cias sociales y económicas entre unas 
personas y otras”. 

En su intervención recordó que la 
gran misión no solo de los cristianos, 
sino también de cualquier persona sin 



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 4

EN PORTADA

Manuel Bretón insistió en que se 
debe trabajar por las realidades so-
ciales “con mirada profunda y fantasía 
creadora”. Y lo remarcó recordando a 
los voluntarios una serie de conceptos:

 ❖ Ser reflejo de una Iglesia pobre qué 
apuesta, con decisión, por los más 
débiles y pobres.

 ❖ Promover una caridad iluminada por 
la verdad y al servicio del desarrollo 
integral.

 ❖ Trabajar por la justicia y transfor-
mar las estructuras que generan 
pobreza.

 ❖ Repensar la solidaridad y la justicia 
en clave de defensa de derechos.

 ❖ Generar verdaderas comunidades 
capaces de acogernos. 

 ❖ Afrontar el reto de una nueva econo-
mía inclusiva y de comunión.

 ❖ Comprometernos con el cuidado de 
la casa común. 
Y por encima de todo, dijo, “alentar y 

trabajar la esperanza. Cáritas no puede 
conformarse con hacer las cosas de 
cualquier modo”. 

El trabajo diario
El Presidente de Cáritas Española 

Manuel Bretón Romero en su ponencia 
“Nuevas herramientas para mejorar 
nuestro trabajo en pro de los más nece-
sitados”, presentó una reflexión sobre 
los retos de futuro que asume Cáritas en 
el siglo XXI, incidiendo en los nuevos e 
ilusionantes desafíos que se presentan 
a corto y medio plazo. Se refirió a las 

personas que colaboran o trabajas en 
Cáritas –contratados, voluntarios, do-
nantes y colaboradores– que a lo largo 
de la historia y en este momento “han 
tenido ojos para ver la realidad de los 
pobres y la sensibilidad necesaria para 
conmoverse con su sufrimiento y la ca-
pacidad para aprender de ellos y poner 
sus capacidades, sus manos y sus bie-
nes al servicio del programa de Jesús”.
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Cáritas, como organización inte-
grante de la Plataforma del Voluntariado 
de España reivindica el papel de todos 
los voluntarios como motores del cam-
bio social impulsado por el compromiso 
gratuito y la solidaridad. “Hablar del 
voluntariado es hablar de solidaridad, 
de transformación social. Es contar la 
historia de personas que apoyan y em-
patizan con otras personas”, se señala 
en el manifiesto oficial. Un documento 
en el que se hace hincapié en que fren-
te a la cultura de la individualidad y el 
egoísmo “apostamos por un lugar de 
encuentro entre las personas, donde se 
extienda entre la ciudadana valores co-
mo la igualdad, la diversidad, la empatía, 
la implicación o el altruismo”.

Se insiste en que la caridad del pri-
vilegio quedó atrás para dar paso a la 
implicación y a la defensa de la igualdad: 
“Colaboramos, creemos y creamos un 
mundo donde cuenten todas las perso-
nas. Somos una legión imparable dis-
puesta a seguir cambiando el mundo”.

El voluntariado demanda apoyo para 
las investigaciones que se llevan a cabo, 
para seguir avanzando en su implan-
tación. Y se reclama la presencia del 
voluntariado en todas las etapas educa-
tivas “para garantizar un futuro mucho 
más humano. Ese es el mejor legado 
para las generaciones posteriores”.

MOTOR DEL CAMBIO SOCIAL 

Los mejores medios 
Recordó que desde Cáritas se 

acompañaba a personas que se en-
cuentran en situaciones especialmente 
difíciles, “nos debemos exigir contar”, 
puntualizó,” con los mejores medios 
técnicos, con espacios de calidad, con 
profesionales cualificados y motivados, 
con metodologías innovadoras”. Piensa 
que en el día a día de nuestro trabajo 
“todos necesitamos una caja de herra-
mientas que hay que ir llenando, mante-
niendo, innovando para mejorar nuestra 
aportación personal a este maravilloso 
proyecto”.

Para el presidente de Cáritas Espa-
ñola uno de los grandes retos que tiene 
la institución es el de conectar con los 
jóvenes.

Eucaristía
El arzobispo de Santiago, monse-

ñor Julián Barrio presidió la Eucaristía 
acompañado de delegados de otras 
cáritas. Durante su intervención alabó 
y agradeció el trabajo que llevan a cabo 
los agentes, “las personas responsa-
bles siempre están donde deben estar 
y así vosotros lo estáis haciendo con 
vuestro trabajo en la institución, un 
trabajo que es la colaboración directa 
con Cáritas”. Comentó que al realizar 
este trabajo “no nos podemos quedar 
tan solo en temas relacionados con 
los servicios”.

En sus palabras hizo hincapié en 
que “tenemos que contribuir desde el 
Evangelio a construir un mundo más 
humano, más fraterno y más habitable 
para todo ser humano”.

Modelo de sociedad
El director de Acción Social de Cári-

tas Española, Francisco Lorenzo Gilsanz 
durante su intervención hablo de la crisis 
y el modelo de sociedad que calificó co-
mo participativo e igualitario y con unas 
políticas de distribución “que luchan 
contra la desigualdad”. En relación a la 
crisis señaló que “nos encontramos en 
un momento mejor que el que teníamos 
hace unos años”, remarcando que aún 
hay personas que tienen necesidades de 
todo tipo. Por tal motivo indicó que con 
estas personas hay que tener presencia 
y cercanía para “cubrir sus necesidades 
muy básicas pero teniendo la mirada en 
el futuro para que puedan empoderarse 
y subsistir con sus propios medios”.

Finalizó su exposición refiriéndose a 
los retos, las oportunidades y el apren-
dizaje a través de Cáritas.
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Cáritas, organización 
de voluntarios

El voluntariado en Cáritas responde 
a unos rasgos de identidad que pueden 
resumirse en estos ejes:

 ❖ Comprometido que cree en el cam-
bio social hacia una sociedad más 
justa.

 ❖ Activo que aporta a la sociedad no 
sólo desde las tareas realizadas, 
sino también desde las actitudes 
expresadas.

 ❖ Capaz de organizarse y participar 
desde respuestas colectivas frente 
al individualismo preponderante.

 ❖ Coherente desde la acción realizada 
y que desde aquí crece como perso-
na y como cristiano.

 ❖ Un voluntariado que plasma, a través 
de su participación, unos valores 
como la solidaridad, la gratuidad, 
la igualdad.

 ❖ Con disponibilidad para la acción 
y para la formación, superando la 
barrera de la buena voluntad y pro-
moviendo una acción de calidad.

 ❖ En proceso con motivaciones muy 
diferentes, que se va haciendo día a 
día por medio de la tarea, la forma-
ción y el acompañamiento.
La acción de Cáritas en España no 

sería posible sin el trabajo comprome-
tido y gratuito de los voluntarios, que 
constituyen el 94% de los recursos 
humanos de toda la Confederación. La 
aportación que realizan en las 70 Cári-
tas Diocesanas de todo el país un total 
de 84.000 voluntarios y más de 5.000 
trabajadores remunerados hace posible 
ofrecer oportunidades de vidas dignas 
a más de 3 millones de personas vulne-
rables y en situación de exclusión social 
a las que se ha acompañado durante el 
último año dentro y fuera de España.
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AVANCES SOCIALES Y MIGRACIONES

“SER FAMILIA IMPLICA GESTAR  
DÍA A DÍA LA ACOGIDA Y LA CONVIVENCIA”
(Monseñor Barrio)

El presidente del Parlamento de 
Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, 
considera que se han producido impor-
tantes avances sociales “que nos han 
dotado de un estado de bienestar que 
estamos obligados a cuidar y a impul-
sar en la medida de nuestras diferentes 
posibilidades”. En sus declaraciones 
insistió en que nuestro país ha cambiado 
mucho “para mejor”, constatando que 
se produjo un cambio del paradigma 
migratorio, “convirtiendo al país en un 
destino codiciado por la inmigración”. 
Animó a mirar a la inmigración como 
un fenómeno beneficioso en el actual 
escenario de intensa crisis demográfica, 
“pero inmigración ordenada –puntuali-
zó–, que busque la integración y respete 
la integridad territorial, el ordenamiento 
jurídico y los derechos y libertades de 
los territorios de acogida”.

Para monseñor Julián Barrio, arzo-
bispo de Santiago, ser familia “implica 
gestar día a día la acogida y la convi-
vencia, abrir las puertas al perdón y 
a la reconciliación, querer y optar por 
dignificar la vida en todo ser humano”. 
Estas manifestaciones las hizo el pre-
lado durante su homilía con motivo de 
la festividad de la Sagrada Familia que 

presidió en la catedral acompañado 
del obispo auxiliar de Santiago y nume-
rosos sacerdotes diocesanos, y en la 
que participaron cientos de familias. El 
encuentro religioso estuvo organizado 
por la delegación diocesana de Pastoral 
Familiar con la colaboración de la Co-
munidad de Caná y Familias Invencibles. 

Monseñor Barrio en su homilía agra-
deció la participación de los asistentes 
y pidió a Dios la bendición para las 
familias, sobre todo “para las que están 
pasando momentos de inclemencia”. 
Saludó también a los jóvenes, a los 
adultos y a los ancianos sabiendo que 
“la Iglesia es familia y que la familia es 
iglesia doméstica”.

El arzobispo lamentó que la vida 
familiar sea “uno de los ámbitos donde 
más profundamente está incidiendo 
el cambio sociocultural que le está 
afectando en la experiencia religiosa 
compartida y en la primera transmisión 
de la fe a los hijos”. En este sentido pidió 
a las familias que incentiven en sus hijos 
la vocación a la vida consagrada.

Ejemplo a seguir
El prelado puso a la Sagrada Familia 

como ejemplo a seguir y destacó de ella 
que “caminó en la fe en medio de sus 
vicisitudes”, porque también “María y 
José se sorprenden y se angustian” 
cuando Jesús se queda en el templo y 
no vuelve a casa, “pero son fieles a su 
misión”. En este sentido estableció un 
paralelismo con los padres actuales, 
también “angustiados porque su hijo no 
vuelve a casa después de una fiesta”.

Por último recordó que, de acuerdo 
con el plan de Dios, es en la familia don-
de “es posible experimentar el amor más 
parecido al amor de Dios, porque en la 
familia se nos ama sin condiciones, no 
por lo que hacemos o tenemos sino por 
lo que somos”. 
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REUNIÓN DE DELEGADOS DIOCESANOS 

En la Casa de Ejercicios, de Santia-
go y bajo la presidencia del arzobispo, 
monseñor Julián Barrio, tuvo lugar la 
primera reunión del año para coordinar 
el trabajo pastoral de las Delegaciones 

alcance de los diocesanos más y mejor 
información de la actividad diocesana.

El arzobispo monseñor Julián Barrio, 
animó a los presentes a involucrarse de 
modo relevante en la pastoral diocesana 
y, con ello, dijo, contribuir al testimonio 
de la fe.

Entre los asistentes se encontraba 
Jesús García Vázquez, delegado Epis-
copal de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela.

CINCO AÑOS COMO OBISPO AUXILIAR

“QUIEN SE SIENTE RICO  
NO PUEDE SER SERVIDOR”

Se conmemoró el quinto aniver-
sario de la ordenación de monseñor 
Jesús Fernández González como obis-
po auxiliar de la diócesis composte-
lana. La ordenación tuviera lugar el 8 
de febrero de 2014 en una Eucaristía 
celebrada en la Catedral de Santia-
go y presidida por el arzobispo com-
postelano, monseñor Julián Barrio. 
 Como lema de su ministerio escogió: 

“Evangelizare pauperibus” (evangelizar 
a los pobres). 

Monseñor Fernández es Vicario 
General de Pastoral para toda la archi-
diócesis y responsable y dinamizador 
de la Escuela de Agentes de Pastoral. 

“Si queremos hablar de Dios hemos 
de sentirnos pobres, necesitados de 
Dios, hemos de sentirnos fieles a Él”, 
dijo monseñor Julián Barrio, arzobispo 
de Santiago, durante la Eucaristía que 
presidió con motivo de la festividad de 
santo Tomás de Aquino, Doctor de la 
Iglesia y patrono de todas las universi-
dades y escuelas católicas. 

En otro momento de su intervención 
el prelado recordó que “quien se siente 
rico no puede ser servidor”. Monseñor 
Barrio glosó la figura de santo Tomás, 
de quien dijo que fue muy consciente 
de que el trabajo teológico es un don 
de Dios. 

Diocesanas. El obispo Auxiliar, monse-
ñor Jesús Fernández, fue el encargado 
de conducir las distintas intervenciones 
de los asistentes encaminadas a valo-
rar las tareas emprendidas durante el 
presente curso pastoral, a la puesta en 
común de las iniciativas que se llevan a 
cabo en cada vicaría y a la exposición 
de algunos proyectos que se irán de-
sarrollando. 

De entre los temas señalados des-
tacan los relacionados con la creciente 
demanda de formación litúrgica, el 
apoyo a los nuevos retos de las fami-
lias, el trabajo que desarrolla Cáritas, 
el mes misionero extraordinario del 
próximo octubre, el congreso nacional 
del laicado de 2020, la preparación del 
Año Santo 2021 o el compromiso con la 
cultura de la comunicación para poner al 
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LA FUNDACIÓN CADISAN  
Y LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

El Patronato de la Fundación Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela 
(CADISAN), se reunió bajo la presiden-
cia de Víctor Benedicto Maroño Pena, 
vicario general de la diócesis, contando 
con la asistencia de todos los patronos. 
En la sesión de trabajo se presentó el 
informe de actividades del año 2018; 
de la empresa de inserción ARROUPA; 
el Plan de Actuación, y el presupuesto 
para el año 2019.

El secretario, Mouriño Rañó, al pre-
sentar el informe de la actividad de 
ARROUPA dio cuenta de los apartados 
de ingresos y gastos y de las ventas, se-
ñalando la buena marcha de la entidad 
que cerró el ejercicio con los objetivos 
previstos del año. En lo relativo a la 
ropa tratada se superaron las 1.000 
toneladas. 

El vocal Jorge Palacios Estremera, 
hizo una valoración sobre AHortas que 
en futuro se espera que se convierta en 
una empresa de inserción laboral en la 
actividad hortícola y de cultivos ecológi-
cos. Mencionó algunas modificaciones 
sobre el proyecto inicial, y que en Ordes 
se estaba llevando a cabo la primera 
fase de formación con 15 alumnos y 
que se prolongará por espacio de ocho 
meses. La segunda fase formativa ten-
drá lugar en Vilagarcía de Arousa en el 
mes de julio.

Fue aprobado el Plan de Actua-
ción para 2019 en el que destaca el 
seguimiento, supervisión y promoción 
con la empresa de inserción laboral 

ARROUPA. Esta empresa se dedica al 
tratamiento integral de residuos textiles 
y es generadora de integración socio-
profesional de personas en situación o 
riesgo de exclusión. En el Plan se con-
templa la promoción y supervisión de un 
proyecto para constituir una empresa de 
inserción en actividades de explotación 
hortícola y cultivos.

Al Patronato aprobó el presupuesto 
económico de actuación para el año 
2019 en base a los postulados que se 
presentaron en el Plan de Actuación.

La Fundación CADISAN trabaja 
en el campo de la asistencia social, 
el fomento de la economía social y la 
promoción y atención a personas en 
riesgo de exclusión social. Entre sus 

funciones destaca la de promover em-
presas de inserción como herramienta 
de inclusión social.

Trabaja en el campo de la asistencia social y la atención a personas  
en riesgo de exclusión social.
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EL DIRECTOR XERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL  
VISITA CÁRITAS DIOCESANA 

El director xeral de Inclusión Social, 
Arturo Parrado Puente, acompañado 
de la subdirectora Ana Aboy, visitaron 
oficialmente las dependencias de los 
Servicios Generales de Cáritas Dio-

cesano, respectivamente, que estaban 
acompañados de integrantes del equipo 
de la Permanente de la institución.

En su recorrido por las instalacio-
nes y dependencias, Arturo Parrado 
departió con el personal de Cáritas que 
en esos momentos se encontraban en 
sus puestos de trabajo. En su visita 
se interesó por el funcionamiento de 
las aulas de formación, deteniéndose 
especialmente en la cocina donde se 
imparten los cursos, y el sillón solidario. 
Posteriormente mantuvo una reunión 
con integrantes del equipo directivo 
en la que se habló del trabajo que se 
desarrolla en cada centro y del apoyo 
institucional de la consellería de Política 
Social a la labor que lleva a cabo Cáritas 
Diocesana por medio de distintos pro-
gramas de ayuda a las personas más 
desfavorecidas. Se trató también sobre 
las aportaciones económicas a través 
de la orden de instituciones sociales y 
del IRPF.

Proyectos de 
inserción laboral

Durante su intervención Parrado 
hizo hincapié en el apoyo de la Xunta 
hacia los proyectos de inserción laboral 
“buscando siempre que las personas 
puedan salir al mercado de trabajo con 
garantías”. Insistió en la labor que de-
sarrolla Cáritas en todo lo relativo a la 
inclusión laboral. Explicó que las apor-
taciones institucionales tienen como 
finalidad contribuir al mantenimiento de 
diferentes recursos que se desarrollan 
en Cáritas relacionados principalmente 
como albergues, casas de acogida, 
comedores o centros de atención social, 

cesana de Santiago de Compostela. 
El representante de la consellería de 
Política Social fue recibido por Jesús 
García Vázquez y José Anuncio Mouriño 
Rañó, delegado episcopal y director dio-
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ente otros. Matizó que también servirán 
para financiar programas de apoyo a 
la integración socio-laboral y acciones 
formativas en competencias claves.

Mismas oportunidades
El director xeral manifestó que el Go-

bierno gallego comparte con entidades 
como Cáritas el objetivo de avanzar ha-
cia una sociedad en la que toda la gente 
tenga las mismas oportunidades y nadie 
quede al margen. Al respeto insistió en 
la importancia de continuar adelante 
con la colaboración y coordinación entre 
administraciones y con el tejido asocia-
tivo, con la finalidad de que las políticas 
sociales sean verdaderamente eficaces 
y lleguen a las personas y hogares que 
realmente las precisan.

Por su parte Mouriño Rañó dio cuen-
tas del trabajo que se lleva a cabo para 
“hacer a la persona libre”, de ahí que 
constatase las distintas iniciativas de-
sarrolladas en el campo de la inserción 
laboral, la formación, la promoción y el 
acompañamiento a las personas, “que 
nos demandan ayuda de todo tipo”. 

POR UN TRABAJO DECENTE
Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) 

priorizará este año abordar la precarie-
dad laboral, su impacto en la trayectoria 
vital de los trabajadores y de las familias, 
y en la propia cohesión social. Articulará, 
de forma transversal, en todos sus ám-
bitos de incidencia previstos la denuncia 
sobre la indecente precariedad que des-
carta a millones de personas al acceso 
a un «trabajo decente y no de cualquier 
modo», en palabras del papa Francisco.

Los dos actos centrales de la cam-
paña serán el Primero de Mayo, fiesta 
de san José obrero, Día internacional de 

los trabajadores, y la Jornada Mundial 
por el Trabajo Decente, el 7 de octubre. 

El empleo creado en España, tras 
cinco años de recuperación económica, 
sigue marcado por la precariedad y la 
exclusión. Desde 2014, más del 90% 
de los contratos registrados son de 
duración limitada. Una situación social 
que se agrava por el elevado y profundo 
número de personas en situación de 
desempleo (3,3 millones; 47% con más 
de 1 año en paro) y con más de 1 millón 
de hogares (1.052.800) con todos sus 
miembros activos en paro. 

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/1-mayo/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/7octubre/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/7octubre/
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FIRMADO EL CONVENIO LABORAL PARA LOS 
TRABAJADORES DE CÁRITAS A CORUÑA

a través del que se acordaron los crite-
rios de aplicación a los trabajadores de 
Cáritas Interparroquial de A Coruña, que 
disponían de convenio propio denuncia-
do en su momento. 

Los aspectos que se deben de tener 
en cuenta en el convenio hacen refe-
rencia, entre otras cuestiones, a que 
reduce las diferencias de nóminas entre 
las escalas inferiores y las superiores; 
incrementa las cuantías de las nómi-
nas al inicio del contrato; elimina los 

incrementos por antigüedad; unifica y 
clarifica los complementos retributivos. 
En el convenio se contemplan mejoras 
sociales para los trabajadores buscando 
la conciliación laboral y familiar. En su 
conjunto tiene el valor de unificar las 
condiciones salariales de todos los tra-
bajadores de Cáritas Diocesana. 

El actual convenio ya se está apli-
cando a los trabajadores de las distintas 
Cáritas de Cáritas Diocesana de Santia-
go de Compostela desde el año 2017

La dirección de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela y el comité 
de empresa de los trabajadores de los 
centros de Cáritas Interparroquial de A 
Coruña firmaron el convenio laboral en 
aplicación del Convenio del Tercer Sec-
tor. Se trata de un acuerdo para aquellas 
entidades y organizaciones que quedan 
dentro del ámbito funcional, personal y 
territorial fijado.

Los firmantes mostraron su satisfac-
ción por la entrada en vigor del convenio 

FAMILIAS EN LAS PERIFERIAS
El departamento de Publicaciones 

de Cáritas Española ha sacado a la luz 
un nuevo libro enmarcado en la colec-
ción Corintios XIII bajo el título: “Fami-
lias en las periferias”. La mirada de la 
publicación se dirige a las familias más 
vulnerables. En sus páginas se presenta 
un análisis de la situación de exclusión 
social en la que vive un número elevado 
de familias. 

Se insiste en que la familia es el nú-
cleo de la vida social en nuestro país. 
Por tal motivo el lector encontrará un 

análisis que explica la situación en la 
que siguen viviendo, tras la crisis econó-
mica, un número elevado de familias es-
pañolas. La exclusión social afecta a la 
familia entera, con una repercusión más 
alarmante en menores y adolescentes. 

Para la publicación se ha realizado 
un trabajado en conjunto por parta de 
la Comisión Episcopal de Migraciones, 
CONFER y Cáritas Española. En el 
documento se presenta la orientación 
que sigue Cáritas Española en el ámbito 
familiar. 
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CARITARTE LA CITA DE  
ARTE SOLIDARIA EN AROUSA

La Sala de Exposiciones Antón Ri-
vas Briones de Vilagarcía de Arousa, 
acogió la XIII Muestra de Arte Solidaria, 
CARITARTE 2018 que organizó Cáritas 
Diocesana de Santiago Interparroquial 
de Arousa y que permaneció abierta al 
público durante dos meses La exposi-
ción solidaria, de la que fue comisario 
el fotógrafo José Luiz Oubiña, contó con 
88 obras de artistas de Vilagarcía y de 
otros lugares de Galicia, a un precio de 
salida desde de los 20 a los 400 euros.

ENCE MEJORA INSTALACIONES  
DE CÁRITAS

El convenio de colaboración firmado 
entre ENCE y Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, al amparo 
del programa Marco de Responsabili-
dad Social Corporativa, hizo posible la 
realización de mejoras de instalaciones 
en las que Cáritas presta determinados 
servicios de atención social para la 
cobertura de necesidades básicas de 
personas y familias en situación o riesgo 
de exclusión social

Las obras por un importe de 12.500 
euros han mejorado determinadas ins-
talaciones como son los espacios que 
utilizan los voluntarios de la institución 
y dependencias para prestar la atención 
a las personas que demandan ayuda. 

Los trabajos se llevaron a cabo en 
dos inmuebles de Cáritas Parroquiales 
de Marín:

 ❖ Una vivienda para el servicio de aco-
gida temporal a personas y familias 
en situación de riesgo de exclusión, 
con una capacidad para cinco per-
sonas que van rotando periódica-
mente y que fundamentalmente son 
desahuciadas de sus hogares. Las 
obras de reforma consistieron en la 
revisión y adecuación de instalación 
de fontanería, gas, mobiliario y elec-
trodomésticos.

 ❖ 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 personas y 
familias. La ejecución de obra con-
sistió en el revestimiento de fachada 
exterior que se encontraba muy de-
teriorada y que filtraba agua 

El director de Cáritas Interparro-
quial de Arousa, Francisco Fernández, 
comentó que en la presente edición las 
personas interesadas en adquirir algu-
na de las obras trataron con el propio 
artista que al final decidió lo que donó 
a la institución.

Como en ediciones anteriores se 
recordó que la muestra solidaria “que 
ayuda a pintar un mundo mejor”, fue una 
vez más una cita clásica en las navida-
des arousanas.
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Procesos de  
inserción laboral

Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela lleva trabajando desde el 
año 1992 con Programas de Empleo 
y Formación, orientados a facilitar los 
procesos de inserción laboral, pertene-
cientes a colectivos más desfavorecidos 
o en riesgo de exclusión. Los partici-
pantes con esta formación mejoran su 
desarrollo profesional y su preparación 
para el acceso al mundo laboral, al estar 
en contacto con ambientes reales de 
trabajo, y de este modo aumentar las 
posibilidades de obtener un empleo. 

Los cursos de formación estuvieron 
destinados a las especialidades de ca-
marero de restaurante-bar; dependiente 
de comercio, y operario de almacén, 
y en cada uno de ellos participaron 
15 alumnos, todos en riesgo de ex-
clusión social y, fundamentalmente, 
inmigrantes. Los alumnos tenían edades 

comprendidas entre los 18 y 55 años y 
pertenecían a diferentes nacionalidades: 
venezolanos, dominicanos, cubanos, 
argentinos, brasileños, peruanos y co-
lombianos.

Cada curso constó de un total de 
200 horas, de las que 100 fueron teó-
ricas, y otras tantas de prácticas labo-
rales en puestos de trabajo reales. La 
preparación les habilitó a una capacita-
ción y homologación de las titulaciones 
Las actuaciones estuvieron supervisada 
por el equipo técnico de empleo de la 
institución qué diseñó un itinerario de 
inserción sociolaboral para cada par-
ticipante.

Los alumnos que participaron en 
los distintos cursos realizados durante 
el segundo semestre del año 2018 or-
ganizados por el departamento de For-
mación y Empleo de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, recibieron 
sus diplomas acreditativos. La entrega 
tuvo lugar en un acto que presidió el de-
legado episcopal Jesús García Vázquez, 
acompañado del director diocesano, 
José Anuncio Mouriño Rañó y la secre-
taria general Gema Garrido Castromán. 

Durante su intervención Jesús Gar-
cía Vázquez recordó que en Cáritas se 
trabaja por la formación integral de las 
personas. Por su parte Mouriño Rañó 
animó al alumnado a seguir esforzán-
dose para salir al mundo laboral y con-
seguir un empleo digno.

Estas acciones formativas estuvie-
ron financiadas por el Fondo Social Eu-
ropeo, a través del Programa Operativo 
de Inclusión Social y Economía Social 
(POISES).

ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS POR CÁRITAS
Los cursos estuvieron destinados a alumnos en riesgo de exclusión
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ATENCIÓN ODONTOLÓGICA  
A LOS INTERNOS DE LA CÁRCEL DE TEIXEIRO

El presidente del Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de A Coruña, 
José María Suárez Quintanilla, y el 
director de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela, José Anuncio 
Mouriño Raño, firmaron un conve-
nio de colaboración para la atención 
odontológica a los internos del Centro 
Penitenciario de Teixeiro y que carez-
can de recursos. La iniciativa busca 
“poder mejorar su salud bucodental, 
ofreciéndoles asistencia y materiales 
de calidad similares a los ofrecidos 
en la práctica privada, con el objetivo 
de mejorar la salud integral de uno de 
los colectivos más desfavorecidas de 
la sociedad”.

Durante la firma del acuerdo, llevada 
a cabo en dependencias de los servicios 
generales de Cáritas Diocesana, se 
recordó que se persigue actuar en el 
área de apoyo social a los más desfa-
vorecidos según los criterios de buenas 

prácticas que rigen en los códigos deon-
tológicos de ambas entidades.

La doctora Carmen Suárez, del cen-
tro de Teixeiro recordó que el tema bu-
codental “es el problema de salud más 
importante que padecen los internos”. 
También hizo hincapié en la importancia 
de la salud bucodental para la reinser-
ción de los reclusos. 

El director de Cáritas Diocesana, Jo-
sé Anuncio Mouriño Raño, hizo entrega 
de la medalla de la institución al pre-
sidente del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña, José María 
Suárez Quintanilla, por la colaboración 
prestada para poder desarrollar este 
proyecto sanitario de atención social.

ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS POR CÁRITAS
Los cursos estuvieron destinados a alumnos en riesgo de exclusión

Aportaciones de 
las entidades

El Colegio de Odontólogos y Esto-
matólogos de A Coruña asume, entre 
otros, los siguientes compromisos:

 ❖ Dar difusión de la existencia de este 
convenio entre los Colegiados.

 ❖ Realizar la selección del personal 
voluntario que acudirá al Centro Pe-
nitenciario de Teixeiro para atender 
a los internos.

 ❖ Elaborar una lista de productos bu-
codentales y sus precios de venta 
correspondientes.

 ❖ Seguimiento de la buena praxis de 
los trabajos que se realicen.
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Por su parte Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela asume com-
promisos relacionados con:

 ❖ Gestionar los permisos tanto ad-
ministrativos como sanitarios que 
sean necesarios para la prestación 
del servicio.

 ❖ Hacer la selección de los internos del 
Centro Penitenciario de Teixeiro que 
necesiten el servicio.

 ❖ Contactar con los odontólogos y 
estomatólogos voluntarios para 
planificar los días de visita al Centro 
Penitenciario.

 ❖ Hacerse cargo de las facturas que re-
sulten por los suministros de material 
fungible y los servicios prestados.

La atención
Los odontólogos llevarán a cabo una 

atención relacionada con los siguiente 
trabajos: Diagnóstico clínico; biopsias 
de tejidos blandos y duros; exodoncias 
no complejas; revisiones, control e 
instrucción de higiene oral; obturacio-
nes simples y completas; limpiezas y 
tratamiento periodontal; endodoncias 
unirradiculares y prótesis parcial supe-
rior o inferior. 

La atención sanitaria será preferen-
temente los sábados y domingos por la 
mañana, sin perjuicio de ampliar la ac-
tividad asistencial cualquier otro día, si 
así lo consideran ambas partes. Durante 
el mes de marzo estaba programado 
que se iniciaran los trabajos sanitarios 
en odontología.

En función de las necesidades de 
determinados tratamientos no habitua-
les, el Colegio de Odontólogos y Esto-
matólogos se compromete a desplazar 
el material necesario, así como otros 
materiales no reflejados en este listado 
también serán proporcionados por el 
colegio profesional.

Un año de vigencia
El presente convenio tiene una dura-

ción de 1 año, y puede ser prorrogado 
anualmente con el acuerdo de las partes 
y teniendo en cuenta las evaluaciones y 
el resultado del seguimiento realizado, 
salvo que una de las partes comunique 
su deseo de no prorrogarlo, de manera 
fehaciente, al menos 30 días antes de la 
finalización del año en vigor.

En el documento se dice finalmente 
que las dos partes firmantes tratarán 
los datos facilitados en este convenio, 
así como los derivados de la ejecución 
del mismo. Los datos proporcionados 
se conservarán mientras se mantenga 
la relación que vincula a ambas partes o 
durante los años necesarios para cum-
plir con las obligaciones establecidas 
legalmente.

 ❖ Hacerse cargo de todos los gastos 
que las personas voluntarias tengan 
en el ejercicio de su acción incluidos 
los de desplazamiento.

 ❖ Responsabilizarse de que todos 
los profesionales que desarrollen la 
actividad clínica asistencial estén en 
posesión del seguro de responsabi-
lidad civil profesional obligatorio así 
como un seguro de accidentes.

 ❖ Presentar una memoria al finalizar 
cada año especificando el tipo de 
actividad realizada y el número de 
pacientes atendidos.
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VOLUNTARIADO DE CÁRITAS EN SANTIAGO 

En el III Encuentro del Voluntariado 
de Cáritas Diocesana de Santiago – 
Interparroquial de Santiago, el obispo 
auxiliar, monseñor Jesús Fernández 
González, fue el encargado de pro-
nunciar la ponencia central en la que, 
entre otras cosas, señalo que “Cáritas 
apuesta por una economía solidaria 
que pone en el centro a la persona y su 
dignidad, que prioriza la lucha por los 
derechos humanos y cuida el planeta, la 
casa común”. En la reunión se contó con 
la presencia del arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio, el delegado 
episcopal Jesús García Vázquez, y el 
director de la institución Compostela, 
Luis Calviño Pueyo.

Tres pilares
Empleo, relaciones comerciales y 

opción por un sistema financiero ajus-
tado a criterios éticos, son los pilares 
fundamentales, según el obispo, para 
apostar por una economía más solidaria 
e inclusiva. 

Considera el prelado que es funda-
mental fortalecer la animación comuni-
taria. En tal sentido al referirse a Cáritas 
dijo que “debe estar en la base de la 
comunidad eclesial. Es preciso que la 
comunidad cristiana sea evangelizadora 
a través de sus obras, siendo parte del 
servicio prestado a quien lo necesita”. 
En la sociedad actual, subrayó, se suele 
reducir al ser humano a aspectos como 
el tener, el poder, el seducir.

En palabras del obispo la mayor po-
breza de nuestro tiempo es la soledad, 
“una soledad que deja al necesitado 
desprotegido y acaba por hacerlo invi-
sible a los ojos de la sociedad”. 

Para monseñor Fernández González 
cuidar el planeta, el cuidado de la casa 
común “es también una forma de luchar 
contra la pobreza”. Matizó que es visible 

que el cambio climático está afectando 
a millones de personas en el mundo.

Los participantes tomaron parte en 
un coloquio en el que analizaron expe-
riencias y el trabajo desarrollado para 
ayudar a las personas más necesitadas.

El visionado de fotografías del último 
encuentro, la proyección de un video 

en el que se hablaba de las razones y 
los motivos para ser voluntario, la pre-
sentación de experiencias y el trabajo 
desarrollado a través de los distintos 
programas, compusieron la parte cen-
tral de la sesión de trabajo que finalizó 
con una comida de confraternidad.
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ALERTAS POR EL FRÍO 
Cáritas Diocesana de Santiago de 

Compostela ante la bajada de tempera-
turas registradas activó en varias oca-
siones el protocolo de las alertas por el 
frío en los distintos centros diocesanos 
en los que atiende a las personas sin 
hogar y a las más vulnerables. 

Para combatir las temperaturas por 
debajo de los 2 o 3º C, o los vientos con 
una velocidad superior a los 80 Km/ho-
ra, se pone en marcha el protocolo con-
sistente en ampliar el horario de aper-
tura y cierre de los centros de atención; 
el realojamiento de personas que viven 
en la calle y la entrega de mantas para 
combatir el frío. En estos centros de 
atención se dispuso de ropas de abrigo 
que se entregaron a las personas afec-
tadas, se les facilitó la higiene personal 
con duchas calientes, y también se les 
ofrecieron productos alimenticios –sopa 
o café–, para entrar en calor. En todas 
las ocasiones que se puso en marcha 
el protocolo se desarrolló el concepto 
de atención directa a este colectivo 
de personas tan perjudicadas por su 
permanencia constante en la calle (aire 
libre, cajeros, casas abandonadas o 
infraviviendas).

En Santiago de Compostela el Cen-
tro de Atención Social Continuada Vieiro 
durante los días en los que se puso en 
marcha la alerta abrió sus puertas a 
las siete de la mañana para atender a 
las numerosas personas que tuvieron 

Desde la institución se denunció 
que en reiteradas ocasiones las per-
sonas que viven en la calle estuvieran 
totalmente desasistidas por parte de 
las entidades que se encargan de los 
temas sociales ya que no dispusieron 
de lugares en los que poder combatir la 
ola de frío, ni poderse duchar, ni contar 
con un producto caliente que llevarse 
al cuerpo, ya que sus dependencias 
permanecieron cerradas sin que se tu-
viera en cuenta los perjuicios que podría 
causas a estas personas.

que soportar las bajas temperaturas 
en las noches. Las instalaciones de 
Vieiro se cerraron más tarde del horario 
habitual. Dar cuenta también de que 
otros centros diocesanos de Cáritas 
con son los de Arousa, con atención en 
las calles por parte de los voluntarios 
para realojar a personas y entrega de 
mantas, y Pontevedra, con aumento de 
plazas de alojamiento y atención directa, 
desarrollaron una amplia labor en favor 
de este colectivo.

Toma de decisión
La decisión para la puesta en mar-

cha de la alerta por el frío se lleva cabo 
por parte de los responsables de Cáritas 
al conocer la predicción del centro de 
meteorología gallego que actualiza sus 
pronósticos a las doce de la mañana del 
día anterior. Si la predicción da cuenta 
de una bajada sustancial de la tempe-
ratura es cuando se activa el protocolo.

LA SITUACIÓN HUMANA 
La situación humana y laboral en las 

minas de Brasil –“Xustiza nos Trilhos. 
Empresas e Dereitos Humanos”–, fue 
el eje central de la conferencia pro-
nunciada en Santiago por el misionero 
laico comboniano, Xoán Carlos Sánchez 
Couto, ingeniero agrónomo y sociólogo, 
y natural de Compostela. 

La Justicia nos Trilhos –Justicia en 
los Railes–, es una organización de-
fensora de los derechos humanos que 
compaña, asesora y fortalece a más 
de cien pequeñas comunidades que 
han sufrido y sufren violaciones de sus 
derechos cometidas por una empresa 
de transporte terrestre.
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EL ARZOBISPO BENDIJO LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DE CÁRITAS PARROQUIAL  
DE RIBEIRA
“Cáritas es la parroquia, somos todos y cada uno de nosotros”  
(Monseñor Barrio)

Mejores dependencias
En los nuevos locales, situados junto 

a la iglesia de Santa Uxía, se dispone 
de espacios destinados a almacén 
y distribución de alimentos, ropero, 
aula para cursos de formación y aten-
ción personalizada, sala de espera, 
oficina para trabajos administrativos, 
atención primaria y sala de reuniones.  
La puesta en marcha de las nuevas de-
pendencias fue una iniciativa llevada a 
cabo por el nuevo párroco y consiliario, 
Alfonso Mera. Los responsables de la 
institución consideran que con estas 
nuevas instalaciones se puede poten-
ciar todo lo relativo a la formación para 
que los que tomen parte en los cursos 
puedan salir con mejores perspectivas 
al mundo laboral. 

El año pasado Cáritas Parroquial de 
Ribeira atendió las necesidades básicas 
de 198 familias, de las que 48 fueron 
emigrantes, sumando unos 700 usuarios 
de los que 200 fueron menores.

Los nuevos locales de Cáritas Dio-
cesana de Santiago – Parroquial de 
Ribeira, fueron bendecidos por el ar-
zobispo, monseñor Julián Barrio, que 
durante su intervención agradeció el 
trabajo que llevan a cabo los voluntarios 
de la institución en apoyo de las perso-
nas más necesitadas. Les recordó que 
“Cáritas es la parroquia, somos todos 
y cada uno de nosotros”. Insistió en 
que “cada vez estoy más convencido 
de la necesidad de Cáritas y que si no 
existiera habría que inventarla”

En otro momento monseñor Barrio 
señalo que “no siempre llega antes el 
que va más deprisa, sino el que sabe 
a dónde va”.

Al acto, al que asistieron numeroso 
vecinos que llenaron el salón parroquial, 
contó con la presencia José Anuncio 
Mouriño Rañó, director de Cáritas Dio-
cesana, Alfonso Mera, y Teresas Pérez, 
párroco y consiliario y directora de la 
Cáritas, respectivamente. 
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PLAN DE ACCIÓN DE INFANCIA,  
JUVENTUD Y FAMILIAS (2019-2021)

Un equipo de técnicos de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela 
que trabajan en los distintos planes y 
programas de ayuda destinados a los 
menores, la juventud y las familias, es-
tán elaborando el argumentario para el 
I Plan de Acción de Infancia, Juventud 
y Familia 2019-2021. Los equipos se-
guirán trabajando en este proyecto que 
esperan tener concluido el documento 
para ser elevado as los órganos ejecu-
tivos de la institución en el mes de abril.

La iniciativa, como se dice en el 
inicio del documento previo sobre el 
que se trabaja, nace de la conciencia 
y responsabilidad social que se está 
haciendo en los diferentes programas 
dentro de la Diócesis de Santiago con 
un colectivo tan vulnerable como es el 
de la infancia, juventud y la familia en si-
tuación de riesgo social. El presente do-
cumento es una herramienta de trabajo 
para los agentes de Cáritas Diocesana 
de Santiago, voluntariado y técnicos 
que desarrollan su tarea con infancia, 
juventud y sus familias en situación de 
especial protección.

Se insiste en qué desde el marco de 
la Convención de los Derechos del Niño, 
se desarrolla un trabajo especializado 
de promoción de la cultura y del buen 
trato, a través de un equipo humano 
formado por técnicos y voluntariado 
comprometidos con el objetivo de ga-
rantizar el derecho a crecer en un am-
biente donde aseguremos el bienestar 
y el desarrollo integral. 

de los derechos de las personas como 
imperativo de justicia y dignificación 
que promueva la protección y el pleno 
desarrollo.

Las actuaciones del Plan se con-
cretizan en distintas áreas: Acogida; 
Socioeducativa; Salud; Formativa; 
Orientación Laboral; Voluntariado, y 
Sensibilización y Comunicación.

Los objetivos del Plan van focaliza-
dos a diversos receptores: 

En los participantes, potenciar el 
desarrollo personal e integral, identifi-
cando las necesidades individuales y 
promoviendo la participación activa.

En los Agentes de Cáritas, desa-
rrollar protocolos comunes de actuación 
que cuenten con modelos de interven-
ción que apuestan por la protección 
de la IXF, incorporando una cultura de 
buenas prácticas.

En el Entorno, visibilizar y difundir la 
actuación de Cáritas en las comunida-
des. Extender una cultura de promoción 

El Plan trabaja con la metodología 
socioeducativa basada en una visión 
positiva de la persona, que procura 
fomentar un vínculo de confianza que 
favorezca la transformación personal al 
tiempo que se refuerzan valores y nor-
mas que facilitan la convivencia. 

Además, la presencia constante y 
próxima del educador constituye un eje 
fundamental de nuestra pedagogía. La 
metodología de intervención con las 
familias se basa en la prevención, en 
la escucha y participación activa, en la 
observación, como proceso, del acom-
pañamiento y seguimiento, y en la mo-
tivación y promoción de la persona. La 
participación ciudadana, el fomento del 
voluntariado y la igualdad y perspectiva 
de género son valores fundamentales 
del plan y se desarrolla de manera trans-
versal en todas las fases. 

En la intervención se incluye el enfo-
que de parentalidad positiva, entendién-
dolo como el conjunto de conductas 
parentales que procuran el bienestar 
de los niños, niñas, chicos y de sus fa-
milias, para el desarrollo integral desde 
una perspectiva de cuidados, afectos, 
protección, enriquecimiento personal, 
pautas educativas, etc. Y proponen 
el establecimiento de límites para su 
completo desarrollo, el sentimiento de 
control de su propia vida y que puedan 
alcanzar los mejores logros en el ámbito 
familiar, social, laboral, académico, etc., 
con sus iguales o pares en los entornos 
comunitarios. 

El proceso de la intervención se 
acompañará con las siguientes estrate-
gias metodológicas: selección informa-
ción, asesoramiento, orientación, apoyo, 
asistencia, evaluación y coordinación. 
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LA FORMACIÓN, UNA META 

que estar siempre actualizándo-
se, confrontando la realidad con el 
Evangelio, para así, ser más útiles 
a los demás. Hay un principio en 
filosofía que dice que nadie puede 
dar lo que no tiene, así como nadie 
va a beber a una fuente que no tiene 
agua, es necesario tener la cabeza 
bien amueblada con ideas claras, 
para ser más útiles a los demás, 
poder ayudar más y desempeñar 
mejor así nuestro trabajo. 

 ❖ Acompañar a las personas en su 
crecimiento personal.

 ❖ Acompañar y ayudar a las personas 
en sus gozos, esperanzas y en sus 
angustias.

 ❖ Abrir nuevos horizontes a los que 
piden nuestro servicio.

 ❖ Ayudar a las personas para que no 
sean dependientes sino autónomas 
y protagonistas de su propia historia 
Para todo esto los voluntarios tienen 

Queremos mejorar la formación de 
nuestros voluntarios a través de este 
boletín virtual. Ante todo debemos 
recordar que la formación en nuestras 
cáritas no es nada nuevo, no empieza 
ahora, siempre se prestó atención a la 
formación de los voluntarios que son 
lo más importante en Cáritas. Vamos 
cambiando la forma de ponerla en 
práctica, recordemos: se dieron charlas 
de formación en muchos lugares, y la 
revista de cáritas diocesana que es, 
sobre todo, informativa pero también 
tiene una parte formativa. Como todo es 
mejorable queremos profundizar y dar 
un paso más con este boletín a través 
de los correos electrónicos que tenéis 
la mayoría y que podéis compartir con 
algunos que no lo tengan.

Queremos caminar con un pie en el 
suelo apoyado en el pasado, partiendo 
de lo que hay, y un pie en el aire inten-
tando avanzar. Es así como andamos, 
por eso, partiendo de la formación que 
siempre se dio, queremos avanzar y 
profundizar un poco más.

Promoción integral 
del ser humano

Sabéis que el objetivo de Cáritas es 
la promoción integral del ser humano y 
si decimos integral, queremos abarcar 
a la persona en todas las dimensiones. 
Y que el desarrollo no se mida solo en 
términos económicos, que también, 
sino que abarque otras dimensiones 
más amplias y profundas del ser hu-
mano como el desarrollo: Intelectual, 
ético, social, espiritual, etc, porque todo 
esto forma parte de la persona a la que 
queremos atender y ayudar. Y esto nos 
lleva a una cáritas más transformadora 
que no sea solo paliativa, para paliar 
la pobreza económica, que también, 
sino preventiva y curativa, porque hay 
otro tipo de pobrezas a las que hay que 
atender Y para que los voluntarios en 
Cáritas puedan desempeñar este papel 
en un sentido amplio les recordamos 
cuestiones básicas de actuación:

LA FORMACIÓN, UNA META 
Estimados voluntarios de Cáritas Diocesana:

PLATAFORMAformaciónde 

DICIEMBRE 2018 01

Queremos mejorar la formación 
de nuestros voluntarios a través 
de este boletín virtual. Ante todo 
debemos recordar que la forma-
ción en nuestras cáritas no es nada 
nuevo, no empieza ahora, siempre 
se prestó atención a la formación 
de los voluntarios que son lo más 
importante en Caritas. Vamos cam-
biando la forma de ponerla en prác-
tica, recordemos: se dieron charlas 
de formación en muchos lugares, 
y la revista de cáritas diocesana 
que es, sobre todo, informativa pero 

también tiene una parte formativa. 
Como todo es mejorable queremos 
profundizar y dar un paso más con 
este boletín a través de los correos 
electrónicos que tenéis la mayoría 
y que podéis compartir con algunos 
que no lo tenga.

Queremos caminar con un pie en 
el suelo apoyado en el pasado, par-
tiendo de lo que hay, y un pie en 
el aire intentando avanzar. Es así 
como andamos, por eso, partiendo 
de la formación que siempre se dio, 

queremos avanzar y profundizar un 
poco más.

Promoción integral del ser humano

Sabéis que el objetivo de caritas es 
la promoción integral del ser huma-
no y si decimos integral, queremos 
abarcar a la persona en todas las 
dimensiones. Y que el desarrollo no 
se mida solo en términos económi-
cos, que también, sino que abarque 
otras dimensiones más amplias y 
profundas del ser humano como el 
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DIGNIDAD SE ESCRIBE CON “D” DE DERECHOS
dignidad. Y ésta no puede ser utilizada 
como cosa o mercancía, sino que debe 
ser afirmada y defendida. Entre todas las 
criaturas, solo el ser humano es “capaz” 
de Dios. Toda su vida es una búsqueda 
de infinito, de trascendencia. «Nos has 
hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en ti», 
dice San Agustín en sus Confesiones 
(Libro I, 1.1). En ese “para ti” referido a 
Dios podemos vislumbrar también un 
“para el otro” en relación a los demás, 
a todos los seres humanos, que com-
parten una misma dignidad y a quienes 
los cristianos llamamos hermanos. Las 
palabras de Jesús son claras: «Todo lo 
que hicisteis a uno de estos hermanos 
míos más pequeños, a mí me lo hicis-
teis» (Mt 25,40). Así, el Hijo de Dios se 
une a todo ser humano, especialmente 
a aquellos cuya dignidad no es tenida 
en cuenta. Y así también, la exigencia 
evangélica de justicia y fraternidad es 
la referencia obligada para un cristiano 
en su compromiso social.

se pasa revista a los ultrajes hechos a 
la dignidad humana: «Todo lo que viola 
la integridad de la persona humana, 
como las mutilaciones, las torturas cor-
porales y mentales, incluso los intentos 
de coacción psicológica; todo lo que 
ofende a la dignidad humana, como las 
condiciones infrahumanas de vida, los 
encarcelamientos arbitrarios, las depor-
taciones, la esclavitud, la prostitución, la 
trata de mujeres y jóvenes, también las 
condiciones ignominiosas de trabajo en 
las que los obreros son tratados como 
meros instrumentos de lucro, no como 
personas libres y responsables; todas 
estas cosas y otras semejantes son 
ciertamente oprobios que, al corromper 
la civilización humana, deshonran más 
a quienes los practican que a quienes 
padecen la injusticia y son totalmente 
contrarios al honor debido al Creador» 
(GS 27). Precisamente por haber sido 
hecho a imagen del Creador, el ser hu-
mano tiene la dignidad de persona; no 
es algo, sino alguien. El valor que posee 
no puede tasarse: no tiene precio, sino 

El septuagésimo aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 10 de diciembre de 
1948) es un cumpleaños muy signifi-
cativo para el mundo. Aun habiendo 
motivos para celebrarlo, debemos ser 
conscientes de que la falta de respeto 
hacia muchos de esos derechos es 
todavía pavorosa en numerosas partes 
del planeta y probablemente en nuestro 
entorno más cercano. La Iglesia atribuye 
una importancia capital a su reconoci-
miento efectivo y su tutela, porque en 
ellos se fundamenta la dignidad de la 
persona. Este aniversario puede ser un 
momento propicio para mirar de frente 
tantas situaciones injustas en las que se 
pisotean día a día los derechos del ser 
humano. Con demasiada frecuencia, 
las personas se ven excluidas de una 
participación activa y libre en la vida 
de sus comunidades. Sigue siendo una 
descripción de gran actualidad el texto 
de la Constitución Pastoral Gaudium 
et spes (Concilio Vaticano II), en el que 

La grandeza del 
voluntariado 

Hay que reconocer que la 
sensibilización por la dignidad 
humana, el voluntariado social 

está en aumento y lo forman gru-
pos de personas pertenecientes 
a instituciones civiles y religiosas 
que están dispuestos a servir gra-

tuitamente y de forma organizada 
a los demás. Un servicio fraterno a 

cambio de nada. Aquí radica la esencia 
y la grandeza del voluntariado; aunque 
son muchos los que piensan que to-
davía falta mucho camino por recorrer 
y hablan de la dignidad humana como 
de una revolución pendiente, pero ya 
se lleva mucho camino recorrido. Para 
terminar un pensamiento clarividente de 
Madre Teresa de Calcuta, que nos llama 

la atención y que resaltamos: “A veces 
los que trabajan y se sacrifican a favor 
de los demás pueden tener la sensación 
de perder el tiempo, de no arreglar nada, 
de que su acción es intranscendente. 
Sentimos que lo que hacemos es tan 
solo una gota en el mar, pero el mar 
sería menor si le falta esa gota”. Y cier-
tamente que estas lacras de enormes 
proporciones que descubrimos en la 
humanidad, solo pueden solucionarse 
con urgentes y eficaces medidas adop-
tadas por organismos internacionales 
o naciones competentes, pero también 
es cierto, que algo podemos hacer no-
sotros personalmente, aunque solo sea 
añadir una gota al mar. Si añadimos mu-
chísimas gotas de fraternidad al mar de 
la humanidad, ésta sociedad cambiaría 
radicalmente. Muchísimas gracias por 
vuestro trabajo. 

Departamento de Animación Comunitaria y Voluntariado

INICIATIVAS
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El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio bendijo las instalaciones 
de los locales del economato Bellavista 
de Cáritas Diocesana de Santiago-
Interparroquial de A Coruña, que abrió 
sus puertas en el bajo número 8 de la 
calle de la que recibe el nombre. Durante 
su intervención el prelado dio las gracias 
a los agentes de Cáritas por toda la la-
bor y el trabajo realizado. Recordó que 
aunque en Macroeconomía se hable del 
paso de la crisis económica, señaló que 
ésta sigue vigente en las atenciones que 
se practican, de ahí que insistió en que 
es importante seguir realizando iniciati-
vas innovadoras como la que ahora se 
puso en marcha. “Nos ayuda a tomar 
conciencia a cada uno de nosotros que 
podríamos estar en las situaciones de 
aquellos a los que podemos ayudar”, 
señaló monseñor Barrio.

La directora de Cáritas Interparro-
quial de A Coruña, Pilar Farjas Abadía, 
durante su intervención recordó que 
uno de los objetivos prioritarios era 
“dignificar y normalizar, en la medida de 
lo posible, la atención a las personas y 
familias que acuden a Cáritas”. Por tal 
motivo insistió en qué respondiendo 
a las propuestas y necesidades de 
muchas de las Cáritas Parroquiales, se 
puso en marcha este proyecto.

La mejora en la entrega de los pro-
ductos a través del economato –señaló– 
permite que las personas seleccionen 
sus alimentos según sus necesidades, 
cultura y gustos, garantiza una relación 
básica además de facilitar la gestión 
conjunta de solicitud y aceptación de 
donaciones y acuerdos con bancos de 
alimentos.

Objetivos
El economato busca facilitar a las 

Cáritas Parroquiales la distribución de 
ayudas en forma de alimentos o produc-
tos de higiene, adaptándose mejor a las 
necesidades de los usuarios y ajustando 
esta prestación al espíritu de Modelo 
de Acción Social Confederal: “Nuestra 
acción social se enmarca en el proceso 
de satisfacción de las necesidades que 
surgen del hecho de estar vivo y vivir en 
sociedad. Nuestra poción implica acom-
pañar la satisfacción de las necesidades 
en una dirección humanizadora”.

ECONOMATO DE CÁRITAS EN A CORUÑA
Bendijo las instalaciones el arzobispo
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Los alimentos y productos de hi-
giene se repartirán entre personas que 
pertenecen a seis Cáritas Parroquiales 
del entorno: S, Francisco Javier, Ntra. 

El Programa Cativos, coordinado 
por Cáritas Interparroquial de Santiago, 
es el encargado de organiza los cam-
pamentos de verano para niños en las 
instalaciones que la institución tiene en 
Arnela, Porto do Son. 

Los campamentos de verano son 
una iniciativa para que los más peque-
ños de la casa disfruten de unos días de 
diversión cerca del mar. El campamento 
busca desarrollar un trabajo integral 
con los niños tratando de conseguir 
una maduración personal, sobre todo 
con los que puedan estar en riesgo de 
exclusión social, al tiempo que propor-
cionarles una estancia de ocio saludable 
y productivo. 

PROGRAMA CATIVOS

Señora del Pilar, S. Pedro de Visma, S. 
Antonio, Sta Margarita y Franciscanos.

La iniciativa persigue disponer de 
mayor variedad de productos, mayor 
disponibilidad a las necesidades die-
téticas, nutricionales y, mayor disponi-
bilidad horaria para la recogida de los 
productos. Se busca siempre la nor-
malización en la prestación de la ayuda 
alimentaria y desarrollar actividades al 
reparto centralizado de alimentos que 
sirvan para educar a los participantes 

en la planificación de la compra, mani-
pulación de alimentos, cocina o salud.

Los usuarios, se calcula que supera-
rán el medio millar, reciben tarjetas-vale 
personalizadas y recargables que se les 
entregarán en su parroquia correspon-
diente, según sus necesidades. Señalar, 
finalmente, que Vegalsa, la distribuidora 
alimentaria, colaboró en la puesta en 
marcha del Economato.
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ESCUELA DIOCESANA  
DE AGENTES DE PASTORAL
Formación destinada a los voluntarios de Cáritas

Animación Comunitaria y Voluntariado 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, que preside José Anuncio 
Mouriño Raño, director diocesano, del 
que forman parte los técnicos Fátima 
Romar, Andrea Lago, Rubén Iglesias y 
Jorge Piñeiro.

La Escuela de Agentes de Pastoral, 
nació al amparo de Sínodo Diocesano 
“para realizar tareas pastorales no basta 
la buena voluntad, sino que es necesaria 
también una firme identificación con 
Jesucristo y con su Iglesia, así como un 
adecuado conocimiento de los conteni-
dos de la fe y de las metodologías de la 
comunicación que facilite la formación 
precisa”.

en el seno de la Iglesia como respuesta 
histórica a los problemas económicos 
y sociales producidos desde la Revo-
lución Industrial hasta nuestros días. 
Una iniciativa que persigue iluminar las 
conciencias y orientar decisiones para 
que las relaciones humanas sean más 
humanas.

A lo largo de las distintas charlas se 
presentaron otros temas relacionados 
con Cáritas como institución; la opción 
preferencial para los pobres; la acogida 
y la escucha; el acompañamiento; ser 
voluntario en Cáritas, y los retos actua-
les de la Iglesia en el ámbito caritativo 
y social. Los formadores que imparten 
estos cursos integran el equipo de 

Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela por medio del equipo de 
Animación Comunitaria, se ha sumado a 
la formación permanente destinada a los 
voluntarios y enmarcada en el programa 
de la Escuela Diocesana de Agentes de 
Pastoral (EDAP).

Las sesiones formativas se centran 
en torno a reflexiones sobre textos evan-
gélicos; la ayuda a los necesitados, o la 
Doctrina Social de la Iglesia.

Los encuentros son compartidos 
por tres grupos: Cáritas, Catequesis y 
Liturgia. El tema central de las distintas 
programaciones profundiza en la Doc-
trina Social de la Iglesia, recordando 
que es la enseñanza moral elaborada 
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El Sillón Solidario, programa de Cári-
tas Diocesana de Santiago de Compos-
tela, va destinado a las personas sin re-
cursos o que se encuentren en riesgo de 
exclusión social. Desarrolla una atención 
social en odontología integral básica y 
primaria, adulta e infantil. El programa 
se puso en marcha hace ahora algo más 
de tres años por medio de un equipo 
de profesionales encabezados por el 
doctor Manuel Gelabert González con la 
finalidad de prestar atención bucodental 
a las personas carentes de recurso, co-
mo dijo en la presentación del proyecto.

El cierre del último ejercicio aporta 
unos resultados muy positivos, como 
adelantó el director de la institución, 
recordando que la iniciativa se había 
puesto en marcha al comprobar que 
había familias que se dirigían a la insti-
tución en una situación económica difícil 
y que no podían pagar el dentista. Los 
datos reflejan que fueron atendidos un 

total de 196 pacientes, de los que 57 
fueron adultos y 39 menores. La mayor 
parte de los participantes procedían 
de Santiago y su comarca aunque hay 
que destacar que hubo también unos 
grupos significativos de las parroquias 
de A Coruña y Pontevedra. Estos datos 
oficiales señalan que en la lista de es-
pera permanecen del orden de medio 
centenar de pacientes y que es inten-
ción del equipo sanitario que esta se 
reduzca de forma importante, para lo 
que se contará con las aportaciones que 
harán otros profesionales del sector. En 
este sentido el doctor Gelabert hizo un 
llamamiento para que otros compañeros 
de profesión, si lo consideran oportuno, 
se sumen a este proyecto.

La atención sanitaria se desarrolla 
previa cita y una vez que el paciente 
ha sido evaluado y derivado por los 
servicios sociales de la institución. La 
consulta bucodental se realizará en 
dependencias de los servicios centrales 
de Cáritas, en Carrera del Conde, donde 
se dispone de un consultorio y todo el 
equipo técnico y material necesario para 
atender a los pacientes.

Un grupo de empresas del sector 
colaboran con la puesta en marcha y 
el funcionamiento del Sillón Solidario 
en todo lo relativo a la realización de 
resonancias panorámicas o donando 
material y servicios.

EL SILLÓN SOLIDARIO  
UNA REALIDAD
Presta atención odontológica  
a personas sin recursos 
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INICIATIVAS

Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, por medio de la fundación 
CA.DI.SAN., creó hace más de tres 
años, ARROUPA, entidad sin ánimo 
de lucro 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. El objetivo 
del proyecto es generar empleo entre 
las personas más desfavorecidas de la 
sociedad. 

La iniciativa persigue la incorpo-
ración al mercado laboral de este co-
lectivo proporcionándoles un trabajo 
remunerado, la formación y acompaña-

miento necesarios para la mejora de sus 
condiciones de empleabilidad y facilitar 
el acceso al mercado laboral ordinario. 

En los años que lleva de funciona-
miento ARROUPA ha seguido creciendo 
y generando más puestos de trabajo. En 
el momento actual más de una veintena 
de personas trabajan en sus instalacio-
nes y dependencias. Sus resultados 
son demarcadores de que se está en la 
línea adecuada como lo demuestran las 
más de mil toneladas de ropa recogida 
y tratada; el aumento en las ventas re-
gistradas en las tres tiendas; la entrega 
social realizada en sus dependencias, 
o los dos centenares de contenedores 
instalados.

ARROUPA  
EMPRESA DE RECICLADO TEXTIL  
GENERADORA DE EMPLEO

Recordemos que los objetivos de 
ARROUPA son:

 ❖ Crear empleo para personas en 
exclusión social.

 ❖ Continuar con la histórica labor rea-
lizada por todos los roperos de Cá-
ritas de donar ropa a todas aquellas 
personas que la necesitan.

 ❖ Fomentar la cultura de la reutiliza-
ción y el reciclado de la ropa, como 
apoyo a la sostenibilidad y cuidado 
del medio ambiente.
La actividad se desarrolla teniendo 

como base la dignidad de la persona 
que es el centro de la acción de Cári-
tas. En todo el proceso se pretende el 
reconocimiento y potencialidad de las 
capacidades individuales, la respon-
sabilidad social y ambiental, el trabajo 
en equipo y el acompañamiento en su 
integración y desarrollo.
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CONTRAPORTADA

El Arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio presidirá la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Cáritas Diocesana, 
máximo órgano colegiado de la institu-
ción, que se celebrará el sábado día 23 

de noviembre. El ponente del encuentro 
será el delegado episcopal de Cáritas 
Española Vicente Martín Muñóz que 
abordará un tema de máxima actuali-
dad relacionado con la atención que se 
presta a las personas más necesitadas. 
La reunión servirá para que los agentes 
de Cáritas conozcan los trabajos y las 
realizaciones de los dos últimos ejerci-
cios, estando previsto también que se 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
DE CÁRITAS DIOCESANA

Será presida por el arzobispo y se celebrará en noviembre 

presente un informe de gestión, y uno el relativo a la parte 
económica de la entidad.

En el transcurso de la Asamblea se rendirá homenaje 
a los agentes –voluntarios y técnicos–, que cumplen 25 
años o más de servicio en la institución.

Órgano colegiado 
La Asamblea de Cáritas Diocesana de Santiago que 

es el máximo órgano de la institución, se reúne con 
carácter ordinario cada dos años, la última tuvo lugar 
en 2017.

Entre sus funciones y competencias podemos des-
tacar los criterios y orientaciones prácticas por los que 
se regirán programas y proyectos de Cáritas; recibir 
cumplida información sobre la gestión económica y fi-
nanciera desde la última Asamblea; pronunciarse sobre 
las líneas fundamentales y directrices que han de con-
tener los presupuestos y evaluar el proyecto que, en su 
caso, presente el Consello Diocesano; hacer propuestas 
al Arzobispo sobre cualquier asunto que sea coherente 
con los fines propios de Cáritas, y evaluar la actividad 
desarrollada por los departamentos diocesanos.

Factor de animación 
En la última Asamblea el arzobispo de Santiago, mon-

señor Julián Barrio, en su condición de presidente de la 
institución, nos recordó que “Cáritas ha de ser factor de 
animación de la comunidad y en la comunidad, alentando 
en todos el espíritu de caridad, proyectándose hacia la 
sociedad con el anuncio y los gestos proféticos, como luz 
puesta en el candelero, proyectándonos hacia la práctica 
de un amor activo y concreto con cada ser humano”. 

Insistió monseñor Barrio en que Cáritas ha de ser 
cauce ordinario y oficial de la Iglesia para la acción ca-
ritativa y social, presidida y animada por el obispo. “El 
servicio de la caridad –dijo– está íntimamente unido a 
la promoción de relaciones de justicia auténticamente 
humana, impulsando la instauración del orden social 
justo, corrigiendo los efectos deshumanizadores de las 
injusticias y favoreciendo formas de relación conformes 
a la fraternidad humana y cristiana”
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