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La acogida
UN MILLAR DE PÁGINAS

En estos largos ocho años de presencia trimestral del 
Boletín Informativo de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, órgano de expresión de la institución, hemos 
intentado recoger, recopilar y ofrecer al lector el trabajo 
realizado en los distintos programas y departamentos de 
la entidad. Han transcurrido años en los que les presenta-
mos cerca de un millar de páginas en los 35 números que 
salieron a la calle. Ahora en una nueva etapa queremos 
que observen los contenidos y los cambios que les ofrece 
el equipo de redacción de su Cáritas Diocesana.

Nuestro trabajo de forma muy gráfica quedó reflejado 
en la exposición “Olladas Inclusivas”. Una iniciativa llevada 
a cabo por la Xunta de Galicia y en la que participaron las 
cinco Cáritas Diocesanas para presentar un enfoque de 
las iniciativas desarrolladas de ayuda a las personas más 
desfavorecidas. La muestra buscó dar más visibilidad al 
trabajo de las cinco instituciones caritativas da Iglesia. 

La festividad del Corpus Christi se convirtió de forma 
directa en el Día de la Caridad poniendo de relieve nuestro 
más amplio y profundo sentido de solidaridad, para cubrir 
una etapa caritativa, mostrar el sentido de acercamiento 
hacia los más necesitados y poner el acento en la impor-
tancia de la gratuidad. Desde la Campaña de Personas 
Sin Hogar que este año celebra su jornada central el día 
27 de octubre, queremos interpelar a la sociedad, decir 
que basta de vulneraciones de derechos, de invisibilidad, 
de sufrimiento, de vivir en la calle, de inseguridad, de 
agresiones, de no poder acceder a una vivienda y de no 
tener hogar.

Los datos del Informe FOESSA 2018 relativos a Galicia 
que cierran un trimestre y se van a presentar en Santiago. 
En el documento se señala, entre otras cuestiones, el 
envejecimiento de la población gallega.

Javier García Sánchez
Director
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Memoria
En los datos se 
pone de relieve 

el aumento 
del trabajo 

desarrollado 
por los 

programas y 
departamentos 

de Cáritas 
durante 2018.

Formación 
Sigue siendo 
la formación, 
por medio de 
cursos una de 
las prioridades 
del trabajo de 

ayuda a las 
personas más 
necesitadas 
y excluidas

Europeos
Un par de 

delegaciones 
de la Unión 
Europea se 

han interesado 
por el trabajo 
desarrollado 

en Cáritas. Las 
visitas fueron 
a Vagalume 

y Vieiro

“Olladas 
Inclusivas” 

La exposición 
“Olladas 

Inclusivas” 
significó dar 
a conocer de 
forma gráfica 

el trabajo 
desarrollado 
por Cáritas 
durante los 

últimos años

Consello
Entre los 

temas 
aprobados 

por el órgano 
ejecutivo de 
la institución 

destaca 
la cesión, 

por arte del 
arzobispado, 
de un edificio 
para las nueva 
instalaciones 
los Servicios 

Generales Revistas
La cita es 
trimestral. 
Salieron a 
la calle 35 
revistas 
y fueron 

editadas cerca 
de un millar 
de páginas 

recogiendo la 
actualidad de 
la institución
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Rendir cuentas
Para el arzobispo de Santiago, 

monseñor Julián Barrio, en la Me-
moria “se pone de relieve el trabajo 
realizado, al tiempo que se rinden 
cuentas a la comunidad”. El prelado 
constata en que se trata de un ba-
lance de gestión desarrollada a lo 
largo de todo un año por parte de la 
institución. “En su análisis –recuer-
da– se nos presentan los distintos 
itinerarios y procesos llevados a 
cabo desde la acción caritativa de la 
Iglesia compostelana para, de este 
modo, poder llegar a las personas 
que más ayuda precisan”.

Datos económicos y auditoría
En lo relativo a los datos eco-

nómicos las cuentas de resulta-
dos del año 2018 presentan un ba-
lance negativo de 213.996 euros. 
Los ingresos totales ascendieron a 
6.619.145 euros y los gastos fueron 
de 6.833.142 euros. En cuanto a 
las pérdidas insistió en que se hará 
frente con recursos propios de Cári-
tas Diocesana. Reflejó como datos 
negativos la disminución de las 
colectas (19%), herencias y legados 
(10%) y subvenciones de entidades 
privadas (53%). 
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Memoria 2018

56.070 personas las destinatarias de la acción social 
desarrollada. Y se practicaron 112.134 atenciones 

Un total de 56.070 personas fueron las destinatarias de la acción de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela y el número de atenciones practicadas 
se situaron en las 112.134. Estos datos se desprenden de la Memoria 2018 de 
la institución presentada durante un acto que presidió Jesús García Vázquez 
delegado episcopal que en su intervención hablo de la transparencia y respon-
sabilidad ante la sociedad “las informaciones recogidas quieren contribuir a 
describir la realidad, el sufrimiento y el dolor que padecen muchas personas. 
Al mismo tiempo queremos mostrar el empeño por construir una historia 
de comunión y fraternidad ayudando a la dignificación y recuperación de las 
personas que, a nuestro alrededor, están afectadas por muchas carencias y 
sufrimientos”. Por su parte José Anuncio Mouriño Raño, director diocesano, 

insistió en que “la pobreza se ha en-
quistado y cronificado”, remarcando 
que “en Cáritas nos preocupa que la 
pobreza se hereda de padres a hijos. 
El hijo del pobre, por desgracia, va a 
ser pobre”. Hizo hincapié en que el 
pobre es más pobre “y nos preocupan 
los trabajadores que no pueden llegar 
al final del mes”.
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El trabajo se ha desarrollado por 
medio de cuatro líneas de actuación: 
la acogida, la integración en la socie-
dad de los excluidos, la animación 
en la comunidad y la sensibilización 
y denuncia.

Acción de Base, es la referencia 
para la atención integral y cobertura 
de las necesidades básicas. Se desa-
rrolla fundamentalmente desde los 
equipos de Cáritas parroquiales, de 
esta manera se mantiene el arraigo 
en la propia comunidad de origen, y 
se fortalecen los lazos sociales.

Se busca también una creciente 
sensibilización de la comunidad 
hacia los problemas sociales, orien-
tando sus esfuerzos en la defensa 
de los grupos socialmente excluidos. 
Fueron atendidas 10.546 personas; 
las atenciones practicadas 112.134, 
y los destinatarios 31.848.

Minorías, presta atención integral 
a colectivos minoritarios: gitanos, 
población migrante, refugiados y 
otros. En este departamento se de-
sarrollan programas de ayuda a las 
familias, así como aulas de apoyo 
escolar para mayores y menores que 
centran principalmente las actuacio-
nes donde se prestó atención a 7.000 
personas.

Formación, Empleo y Economía 
Social, se desarrolló la formación 
para el empleo, bolsas de empleo e 
intermediación, contacto con empre-
sas, prácticas formativas y empre-
sas de inserción. Los ejes de actua-
ción fueron en los distintos centros 
y las parroquias que se sumaron al 
programa. Se impulsó la atención 
integral, personal y social de este co-
lectivo, con jornadas de formación, 

La realidad social 
La cifra de atendidos por Cáritas 

Diocesana de Santiago de Compos-
tela aumenta ligeramente cada año 
y, además, se consolida el fenóme-
no de los trabajadores pobres. Se 
siguen produciendo nuevos casos 
de exclusión social, y en la acogida 
el número de mujeres (55,59 %) 
supera al de hombres (44,41%), el 
de nacionales (62,73%) al de extran-
jeros (37,27%), y se mantiene alto el 
porcentaje de personas atendidas 
que viven en un hogar con hijos. 
Destacó algunas de las iniciativas 
llevada a cabo como el Sillón Solida-
rio en odontología que atendió a 196 
personas (113% más) y que amplió 
su actuación a la cárcel de Teixeiro; 
donde fueron atendidos 60 internos 
con problemas ópticos, que es un 
nuevo servicio de atención creado 
por la institución. 

Áreas de Actuación
En la Memoria se da cuenta de 

las situaciones límites en las que se 
encuentran muchas de las personas 
que piden ayuda. “No hay que bus-
car culpables, sino soluciones. Por 
tal motivo les hemos ofrecido una 
atención integral que se basa en la 
acogida y el abrazo personalizado 
para cada individuo en necesidad”. 

Por Áreas de Intervención en los 
gastos generados destacan las in-
versiones económicas realizadas en 
Atención Primaria (2.55.625 euros); 
Mayores (1.287.494 euros), y Forma-
ción y Empleo (681.469 euros). Los 
gastos de personal se incrementaron 
un 10% debido a la actualización 
salarial.

Los auditores señalan entre otras 
cuestiones que “no hemos detectado 
deficiencias que pudieran genera la 
necesidad de incorporar modifica-
ciones sustanciales a los estados 
financieros”.
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Resultado 2017 -81.722 133.917 5.102 4.000 4.006 -10.772 67.216 121.747

Resultado 2018 -231.069 77.455 -8.189 -11.054 -6.386 -30.399 -4.356 -213.996
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ocio y tiempo libre. Se trabajó en el 
acompañamiento a los más jóvenes 
de la casa: campamentos, salidas, 
manualidades, talleres, educación en 
valores, autoconocimiento y preven-
ción de drogodependencias. En los 
centros existentes y las parroquias 
se practicaron 1.912 intervenciones.

Reclusos y Ex Reclusos, atención 
y acompañamiento en el centro 
penitenciario, en los permisos, en 
las salidas en libertad y trabajos 
en beneficio de la Comunidad. El 
programa de acogida y atención a 
los reclusos persiguió dar cobijo de 
manera temporal a los que salen de 
prisión; cubrir, dentro de las posibi-
lidades, sus necesidades básicas, 
sobre todo las afectivas, pensando 
siempre en la salida del centro pe-
nitenciario, facilitándoles pisos de 
acogida En todo el proceso juega 
un papel fundamental el trabajo que 
desarrolla el equipo de voluntarios. 
Se practicaron 766 atenciones.

Personas Sin Hogar, por medio 
de centros de día y viviendas tempo-
rales, se intenta dar respuestas a es-
te colectivo que, desgraciadamente, 
aumenta todos los años, para lo que 
desarrollan una serie de actuaciones 
pensando siempre en su integración 
nuevamente en la sociedad. Las 
personas sin hogar cuentan con las 
nuevas instalaciones en Santiago del 
centro Vieiro que lleva a cabo una 
importante labor asistencial diaria. 
Un total de 1.090 personas fueron 
atendidas en los distintos centros de 
que dispone Cáritas en la diócesis.

Animación Comunitaria, Identi-
dad y Voluntariado, el equipo dioce-
sano que forma parta del departa-
mento desarrolló un amplio trabajo 
de acompañamiento, formación, 
consolidación y creación de las Cá-
ritas Parroquiales.

En total participaron en 298 re-
uniones para lo que tuvieron que 
recorrer 28.856 kilómetros por toda 
la diócesis.

Animación Comunitaria es uno de 
los pilares de actuación de Cáritas 
con la finalidad del establecimiento, 
consolidación y crecimiento de las 

incorporación a cursos formativos 
y plataformas de sensibilización y 
de comunicación educativa de adul-
tos. Se celebraron 34 cursos en los 
que participaron 486 alumnos y la 
inserción se acercó al 36%. Fueron 
atendidas 4.548 personas.

Salud, el trabajo se fundamentó 
en la prevención, acompañamiento 
y mejora de la salud: dental, VIH/SI-
DA, drogodependencias, ludopatías 
y mental, persiguiendo ayudar a la 
promoción humana y al desarrollo 
integral de las personas para que 
adquieran hábitos saludables; el 
cumplimiento de las citas médicas; la 
adherencia al tratamiento, la medica-
ción y el acompañamiento social me-
diante información y asesoramiento 
para facilitarles el acceso a las áreas 
del sistema de protección social. 
Fueron practicadas 424 atenciones.

Familia, Infancia y Juventud , 
acompañamiento familiar integral, 
habilidades sociales, ámbito edu-
cativo, mujer, menores y juventud, 

Ayudas concedidas 
2.535.240  
37% 

Colaboraciones 
40.298  
1% 

Voluntariado 
43.039  
1% 

Personal de fines 
1.848.752  
27% 

Personal de 
residencia y centros 
de día 
778.976  
11% 

Personal derivados 
del convenio 
174.674  
2% 

Otros 
servicios 
826.405  
12% 

Gastos no corrientes 
o extraord. 
585.757  
9% 

Reparto de los recursos 2018 Tramos de edad
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de ropa recogidas en 200 contene-
dores instalados en la diócesis, las 
ventas en las tiendas aumentaron un 
24,34% y la entrega social alcanzó a 
1.842 personas. 

Cáritas Parroquiales e Interparro-
quiales. También se encargaron de 
ayudar en la organización de eventos 
de gran importancia como fueron las 
reuniones de agentes y voluntarios.

Comunicación, más de medio 
centenar de medios se hicieron eco 
de las informaciones procedentes 
de nuestra institución. Fue un año 
intenso pensando siempre en infor-
mar, sensibilizar y denunciar.

Se intensificó la presencia en los 
medios, y se potenció todo lo relativo 
a las redes sociales: nueva página 
web, Facebook y Twitter.

La inserción laboral
Arroupa como empresa de inser-

ción social y laboral es una gran rea-
lidad como se señala en la Memoria 
donde se indica que cuenta con 23 
trabajadores de los que 20 son en 
exclusión social; que se consiguió 
trabajo de inserción para diez per-
sonas que estuvieron en la empresa; 
que se trabajó con 1.181 toneladas 

Entre otras cuestiones se señala 
que en nuestra Comunidad Autóno-
ma se produce un envejecimiento de 
la población habiéndose perdido un 
-2,6 % en ese año. Se da cuenta de 
que el modelo de integración es frá-
gil: el 41,6% de la población gallega 
se encuentra en una situación pre-
caria, y contando con una alta tasa 
de vulnerabilidad social. Casi uno de 
cada cinco gallegos –470.000– se 
encuentra en situación de exclu-
sión social. El 9,1% de la población 
–245.858 personas– está en una 
situación de exclusión moderada 
y el 8,4% –226.946 personas– en 
exclusión severa.

En el informe se pone de relieve 
que el elemento de mayor exclusión 
es la vivienda: el 28,3% de la pobla-
ción en viviendas inseguras, y el 
18,9% en viviendas insalubres.

En lo relativo a los hogares el 
30% de familias numerosas, el 23,3 
% de familias con hijos, y el 22% de 
familias monoparentales, están en 
situación de exclusión social.

Por nacionalidad

Composición de los hogares

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Atención Primaria

Mayores

Gestión, Administración y Gastos generales de Estructura

Formación y Empleo

Mujer

Personas sin Hogar

Familia

Acogida 

Animación Comunitaria y Voluntariado

Infancia y Juventud

Comunicación

Reclusos

Minorías Etnicas

Socio Sanitario

Cooperación internacional

Promoción Agraria

Reparto de los recursos por áreas de intervención
Del total del área de gestión, ad-

ministración y estructura, 330.699 
son cesiones en uso que aumentan 
el volumen de los gastos e ingresos 
en la misma cuantía y 174.674 gastos 
excepcionales, por aplicación del 
Convenio de acción e intervención 
social en Interparroquial de la Coruña 
que para el año irá cada uno en su 
proyecto, sin ellos el gasto de estruc-
tura se reduciría al 7%.

Informe FOESSA
El director diocesano, presentó 

datos que figuran en el Informe 
FOESSA relativo a Galicia concer-
nientes al año 2018, y que se presen-
tará públicamente el día 26 de sep-
tiembre en un acto que se celebrará 
en Santiago de Compostela y en el 
que participaran las cinco Cáritas 
Diocesanas 

Refleja que la tasa de trabajado-
res pobres es del 12,2 %, y del total 
de la población excluida, 4 de cada 
10 está trabajando, lo cual rompe la 
idea de que un puesto de trabajo y 
un salario saca a las personas de las 
situaciones de exclusión.
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Las campañas de sensibilización de Cáritas 

El Día de la Caridad
Para Cáritas la festividad del 

Corpus Christi, se conviertió de for-
ma directa y solidaria en el Día de la 
Caridad. Es la festividad en la que se 
pone de relieve nuestro más amplio 
y profundo sentido de solidaridad, 
para cubrir una etapa caritativa, 
mostrar el sentido de acercamiento 
hacia los más necesitados y poner 
el acento en la importancia de la 
gratuidad como valor indispensable 
para construir una sociedad más 
justa, equitativa y solidaria.

No se olvidó que Eucaristía y 
Caridad están intima e indisoluble-
mente unidas. Por tal motivo en 
todas las parroquias de la Diócesis 
se vivió con intensidad esta fecha 
tan significativa para todos los que 
con amplio sentido de solidaridad 
buscan los más importantes objeti-
vos caritativos.

“Pon en marcha tu compromiso 
para mejorar el Mundo”, fue el lema 
escogido para este año con motivo 
de la celebración del Día de la Ca-
ridad. Una conmemoración en la 
que se pidió practicar la justicia y la 
hospitalidad y dejar tiempo para el 
silencio y la oración. 

Institucional 
La Campaña Institucional dispo-

ne de su segundo año de recorrido 
para desarrollar el lema de que “Tú 
Compromiso Mejora el Mundo”. Se 
trata de vivir de forma comprometida 
una forma de ser y estar en el mun-
do. Se persigue vivir el compromiso 
en clave evangélica lo que nos lleva 
a tener como referencia a Jesús de 
Nazaret.

La Campaña nos permite ahondar 
en lo que significa el compromiso 
cristiano como una forma de ser y 

estar en el mundo y responder a la 
realidad que nos reclama.

Es necesario ejercitarnos en la 
escucha de la realidad, de los signos 
y los compromisos abiertos al Espíri-
tu. Todo ello buscando animar a las 
personas vinculadas a Cáritas y a la 
comunidad cristiana a descubrir que 
en el encuentro con el pobre cambia 
nuestra forma de ver la realidad y 
promueve nuestras actitudes.

Personas sin Hogar
Qué duda cabe que aún queda 

mucho por hacer. Recordemos que 
aproximadamente 40.000 personas 

viven en situación de sin hogar en 
España, de las que una décima parte 
se encuentran en Galicia. Estos son 
datos que crecen exponencialmente 
si tenemos en cuenta lo que refleja 
la Encuesta Sobre Integración y Ne-

Las Campañas de sensibilización de Cáritas nos han acercado a la 
realidad del momento para ayudar y tener presente a las personas más 
necesitadas, a lo últimos de la sociedad. Se trata de iniciativas que buscan 
la sensibilización entre los que integramos esta sociedad para que todos 
juntos podamos ayudar a los que más lo precisan. El Día de la Caridad, la 
Institucional, y la que va dirigida a las Personas sin Hogar, ocupan la parte 
central de la información que reproducimos en estas páginas.
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sufren las personas sin hogar. Se-
guiremos insistiendo en que Nadie 
Sin Hogar es posible, imprescindible 
y urgente. Nuestro lema será: “¿Y 
tú qué dices? Di basta. Nadie sin 
Hogar”. También incorporamos una 
invitación a través del cartel de la 
Campaña: “Ponle cara”. Considere-
mos que es imprescindible saber 
que hablamos de la situación que vi-
ven personas concretas, con rostro, 
nombre y apellidos. Hay que mirar al 
sinhogarismo de frente y visibilizarlo, 
en una palabra, ponerle cara.

cesidades Sociales de la Fundación 
FOESSA que recoge las personas 
que residen en una vivienda insegu-
ra (2,1 millones) o inadecuada (4,6 
millones).

Desde la Campaña de Personas 
Sin Hogar que este año celebra su 
jornada central el día 27 de octubre, 
queremos interpelar a la sociedad, 
decir que basta de vulneraciones 
de derechos, de invisibilidad, de 
sufrimiento, de vivir en la calle, de 
inseguridad, de agresiones, de no 
poder acceder a una vivienda y de 
no tener hogar.

Año tras año venimos denun-
ciando y reclamando mayor pro-
tección social, acceso a la salud, a 
una vivienda digna y adecuada, a la 
visibilidad, al reconocimiento de la 
dignidad y los derechos.

En 2018 cerramos un trienio de 
campaña que ha tenido como ejes 
la dignidad en 2016, los derechos en 
2017, y la posibilidad real de acabar 
con el sinhogarismo en 2018. En 
2019 comenzamos nuevo trienio, 
que se prolongará hasta 2021, pa-
ra seguir luchando y denunciando 
las vulneraciones de derechos que 
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La formación como iniciativa en  
la búsqueda de puestos de trabajo
Los cursos aportan al alumnado un mayor grado de  
empleabilidad de cara al mercado laboral

Alumnos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social 
participaron en los distintos cursos organizados por el departamento de 
Empleo de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, contando con la 
colaboración del programa POISSES, recibiendo una formación adaptada 
a los requerimientos del mercado laboral. Los cursos impartidos fueron 
para dependiente de comercio, camarero de restaurante bar, ayudante de 
cocina y manipulador de productos frescos. A estos cursos hay que añadir 
también los que se impartieron en Carballo buscando la inserción social 
y laboral, y el de atención en el domicilio para dependientes destinado a 
mujeres en situación de vulnerabilidad y que se desarrolló en O Grove.

Atención a dependientes
Con una duración de 120 horas, 

de las que 80 fueron teóricas y las 
restantes 40 de prácticas, se cele-
bró un curso de atención a perso-
nas dependientes en el domicilio 
organizado por el departamento de 
Formación y Empleo de Cáritas Dio-
cesana de Santiago contando con la 
colaboración y apoyo de Cáritas Pa-
rroquial de San Martiño de O Grove 
Participaron en el curso 14 mujeres 
en situación de vulnerabilidad, de las 
que concluyeron la formación once 
debido a que las restantes consiguie-
ron una contratación.

Este tipo de cursos se desarrollan 
dentro de una línea de trabajo de 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela para la promoción de 
las personas desde los grupos de las 
cáritas parroquiales de acción en el 
territorio diocesano.

La entrega de diplomas fue presi-
dida por el director diocesano, José 
Anuncio Mouriño Rañó, que durante 
su intervención destacó la importan-
cia de realizar este tipo de cursos 
y acciones formativa para que los 
alumnos puedan salir al mercado a 
la búsqueda de un puesto laboral.

Formación ocupacional 
El delegado episcopal de Cáritas 

Diocesana de Santiago de Compos-
tela, Jesús García Vázquez, presidió 
la entrega de diplomas a los alumnos 
que finalizaron los cursos de depen-
diente de comercio y camarero de 
restaurante bar, organizados por 
el departamento de Formación y 
Empleo de la institución y financia-
dos por el Fondo Social Europeo 
(Programa Operativo de Inclusión 
Social y Economía Social- POISES 
2014-2020).

En estos cursos participaron un 
total de 30 alumnos, 13 hombres y 
17 mujeres, todos ellos en exclusión, 
y procedían principalmente de Vene-
zuela, Cuba, República Dominicana 
y Colombia, con edades compren-
didas entre los 18 y los 57 años. 
Gracias a la formación recibida 12 
de estas personas están trabajando 
en la actualidad.

Los cursos constaron de 200 
horas, de las que la mitad fueron 
lectivas teóricas y las restantes de 
prácticas profesionales no laborales 
en establecimientos colaboradores 
con el departamento de formación.

Durante su intervención Jesús 
García Vázquez recordó la impor-
tancia de tiene una actitud de supe-
ración constante y ser protagonistas 
de la propia historia, “Cáritas lucha 
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por la formación integral del ser 
humano”, señalo. Por su parte José 
Anuncio Mouriño Rañó, director 
diocesano, comentó que, en estos 
tiempos, se busca a los mejores para 
el empleo y “desde Cáritas se apoya 
la formación con vistas a lograr un 
trabajo digno”, constató. 

El departamento de Formación 
y Empleo de Cáritas Diocesana de 

pacidades y habilidades necesarias 
para facilitar su inserción laboral.

Cursos en Carballo
En el transcurso de un acto se 

procedió a la clausura de los cursos 
formativos de inserción socio laboral 
y entrega de diplomas al alumnado 
que finalizó su formación a través del 
Centro Social San Xoán Bautista de 
Carballo. El acto estuvo presidido por 
Evencio Ferrero Rodríguez, alcalde 
de Carballo, acompañado entre otros 
por Jesús García Vázquez, delega-
do Episcopal de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela; José 
García Gondar, párroco y consiliario 
de Cáritas y presidente del Centro 
Social San Xoán Bautista, y Francis-
co Suárez Calvo, director de Cáritas 
Interparroquial

Después de una breve oración 
dirigida por el director de Cáritas 
se presentó la Memoria del curso 
con los eventos y actividades más 
importantes a lo largo del último año.

En las intervenciones José García 
Gondar y Jesús García Vázquez, des-
tacaron la importancia del trabajo 
que llevan a cabo los voluntarios y 
la realización de este tipo de cursos 
formativos para que las personas 
puedan salir al mercado laboral en 
mejores condiciones. Cerró el acto 
el alcalde Evencio Ferrero que animó 
a los presentes a seguir trabajando 
a favor de las personas más nece-
sitadas. 

Fueron entregadas sendas me-
dallas y distinciones especiales en 
el transcurso del acto. La primera de 
ellas como reconocimiento público 
por la colaboración prestada ininte-

Santiago de Compostela tiene como 
misión apoyar y acompañar a las 
personas con más dificultades para 
que puedan acceder al mercado 
laboral, con el propósito de maximi-
zar sus posibilidades de inserción. 
La finalidad de los cursos es dotar 
a las personas destinatarias de los 
conocimientos, competencias, ca-

http://www.pastoralsantiago.org/en-la-parroquia-de-carballo-clausura-de-cursos-formativos/
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desarrollar las habilidades y conoci-
mientos aprendidos durante el curso, 
como paso previo a su inserción en 
el mercado laboral. 

rrumpidamente a lo largo del tiempo 
a Jesús Bello Mato, sacerdote, por 
su ejemplo de entrega generosa y 
disponibilidad al servicio de la parro-
quia. A la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzheimer (Afaber) 
de Bergantiños, por su compromiso 
con estos enfermos y sus familiares 
la medalla fue recogida por Jesús 
Villar, presidente de la asociación.

Finalmente se procedió a la entre-
ga de los diplomas a los participan-
tes en los cursos formativos de in-
serción socio laboral Participaron en 
el acto colaboradores, voluntarios, 
simpatizantes y vecinos de Carballo

Preparación en hostelería 
Un total de quince alumnos en 

situación de vulnerabilidad o riesgo 
de exclusión social, han finalizado 
la acción formativa de operaciones 
básicas de cocina, curso que estuvo 
organizado por el departamento 
de Empleo de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela. Los 
alumnos, 9 hombres y 6 mujeres, 
procedían de países como España, 
Venezuela, Cuba, Perú, Uruguay o 
Bolivia y con edades comprendidas 
entre los 19 y los 55 años. La finali-
dad del curso es dotar a las personas 
destinatarias de los conocimientos, 
competencias, capacidades y habi-
lidades necesarias para facilitar su 
inserción laboral.

Gracias a las empresas que co-
laboran con el departamento de 
Empleo de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, el alum-
nado realizó el módulo de prácticas 
profesionales no laborales. Este 
período les brindó la oportunidad de 

Esta actuación se enmarca den-
tro del Programa Operativo de In-
clusión Social y Economía Social- 
POISES 2014-2020 financiado por el 
Fondo Social Europeo.
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Cáritas Arousa 40 años  
ayudando a los más necesitados
El comedor lleva tres décadas de atención y servicio social 

Ayudar al necesitado
Debemos hacer hincapié en que 

el primer comedor diocesano que 
se puso en marcha fue el de Cáritas 
Interparroquial de Arousa en 1990, 
entidad que ha estado siempre al 
servicio de las personas más vul-
nerables, atendiendo a todo tipo de 
colectivos en situación o en riesgo 
de exclusión social.

El comedor social, que ha cum-
plido tres décadas, cubre las nece-
sidades básicas de alimentación de 
aquellas personas sin recursos que 
estén empadronadas en la comarca 
o que están de paso. El comedor so-
bre ruedas pretende mejorar la cali-
dad de vida de las personas mayores 
que viven en sus domicilios y están 
imposibilitadas o tienen dificultades 
para realizar las actividades básicas 
de la vida diaria. 

Con su trabajo trataron de dar 
respuesta a las necesidades de la 
comarca del Salnés, integrada por 
cinco ayuntamientos y muy castiga-
da por el paro y otras problemáticas 
sociales, especialmente las drogas, 
como se recordaba en los informes 
de aquella época de constitución de 
la institución.

Para dar respuesta a los retos de la nueva sociedad emergente, un 
grupo de curas y laicos de Arousa constituyen en el año 1979 Cáritas 
Interparroquial. En el acta de constitución, fechada al 11 de enero del 
mencionado año, se señala que al encuentro asistieron representantes 
de cáritas diocesana y las parroquias que constituirán el consello Inter-
parroquial del arciprestazgo de Arousa (András, Baión, Cea, Carril, Deiro, 
Lomba, Tremoedo, Vilagarcía, Vilaxoan y Vilanova)
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Técnicos polacos  
se interesan por el Centro Vieiro 

Quince años 
Se explicó a la delegación polaca 

que el centro Vieiro, de Atención 
Social Continuada, lleva quince años 
de trabajo ininterrumpido ayudando 
como centro de día a las personas 
que carecen de hogar, que duermen 
en la calle o en lugares insalubres. 
Durante la atención diaria se les 
ofrece el primer café caliente; du-
chas para el aseo personal; ropa; se 
les facilita todo tipo de información; 
pueden participar en programas 
de formación; realizar actividades 
diarias e incorporarse a los talleres 
de trabajo. La programación que 
se desarrolla es cultural, formativa 
o social, y con ella se intenta dar 

La delegación, que estuvo acom-
pañada Carlos Santos Guerrero, sub-
director xeral de Servicios Sociales y 
Xestión Económica de la Conselleria 
de Política social, fue recibida en el 
centro por Jesús García Vázquez y 
José Anuncio Mouriño Rañó, dele-
gado episcopal y director diocesano, 
respectivamente.

El coordinador del programa 
diocesano de Personas Sin Hogar, 
Íñigo Arranz, acompañado de inte-
grantes del equipo de educación, 
fue el encargado de explicarles el 
trabajo que se realiza en el centro 
y las personas que atienden que en 
una gran mayoría están en riesgo o 
grave exclusión social.

respuesta psicosocial a personas en 
situación de extrema vulnerabilidad 
y sin hogar.

El trabajo persigue la atención 
de situaciones de exclusión social 
severa, con un carácter de atención 
socio-sanitaria, personas sin hogar, 
problemáticas de adiciones y a en-
fermos de VIH- Sida y sus familias. 

Una delegación de técnicos polacos, formada por representantes del 
Centro Polaco de Bienestar Social y la Junta Regional de Mazovia, entidades 
que se encargan de asesorar a instituciones que trabajan en el campo de la 
ayuda social, de la pobreza o la exclusión social, visitaron las dependencias 
del Centro Vieiro de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. 
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como finalidad el aprendizaje de las 
ventajas de un ocio significativo, con 
la prevención de conductas nocivas, 
la educación en valores y habilidades 
sociales y de conducta.

Con ellos se busca potenciar la 
convivencia entre los niños durante 
esas épocas en las que tienen que 
disfrutar de un tiempo de vacaciones 
cerca del mar.

Modernas instalaciones
El Campamento Arnela cuenta 

con unas instalaciones que han sido 
remozadas en los últimos años para 
dar mayor cabida y, sobre todo, para 
que los niños dispongan de unas de-
pendencias acordes con los tiempos 
que corren.

Un equipo de voluntarios se está 
encargando de organizar una serie 
de actos para conmemorar el medio 
siglo de existencia de Arnela que to-
dos los años acude a la cita veranie-
ga para otorgar un lugar de descanso 
y vacaciones cerca del mar a los ni-
ños diocesanos. Estos actos que se 
celebrarán en la segunda quincena 
del mes de septiembre consistirán 
en sendas acampadas en las que 
participaran ex monitores y niños 
que estuvieron en campamentos, y 
una para los que actualmente dis-
frutan de las vacaciones veraniegas. 
Está previsto también presentar una 
exposición de fotografías realizadas 
a lo largo de estos cincuenta años. 
Los actos concluirán con la celebra-
ción del consello de Cáritas Diocesa-
na de Santiago de Compostela.

Arnela cumple 50 años 
Campamento de verano en Porto do Son para niños organizado por Cáritas

Los Campamentos de verano en 
Arnela (Porto do Son), han desarro-
llado una serie de estancias destina-
das a los niños nacidos entre el 2002 
y 2011, organizadas por Cáritas Dio-
cesana de Santiago/ Interparroquial 
de Santiago, por medio del programa 
Cativos. La iniciativa puso en marcha 
una serie de actuaciones llevadas 
a cabo pensando en el tiempo del 
verano y las vacaciones de los niños. 

El Campamento Arnela que cum-
ple medio siglo de existencia inicián-
dose las primeras actuaciones en el 
año 1969, es un proyecto educativo 
que se continua a lo largo de la in-
fancia y adolescencia de los parti-
cipantes (de 8 a 17 años) que tiene 

El voluntariado de las  
Cáritas de Galicia se reunió en Vigo

El Encuentro del Voluntariado 
de Cáritas en Galicia, que cumplía 
su decimosegunda edición, reunió 
en Vigo a más de medio millar de 
agentes procedentes de las cinco 
diócesis gallegas. La delegación 
de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, encabezada por 
su director, José Anuncio Mouriño 
Rañó, fue la más numerosa que se 
dio cita en la reunión celebrada en 
dependencias Castrelos bajo el lema 

“Mar de esperanza. Remando a favor 
de las personas”.

El obispo de Tui-Vigo, monseñor 
Luís Quinteiro Fiuza, durante su ho-
milía recordó el trabajo que llevan 
a cabo los voluntarios de cáritas. 
Durante su intervención el director 
diocesano de Cáritas Tui-Vigo, Gon-
zalo Davila Davila, organizador del 
evento, insistió en que la institución 
se movía también como un mar 
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La delegación de la U.E. fue reci-
bida por Jesús García Vázquez y Jo-
sé Anuncio Mouriño Rañó, delegado 
episcopal y director diocesano. 

La responsable del centro, Lour-
des Pazo, fue la encargada de darles 
a conocer el trabajo que se desarro-
lla, y tuvieron también la oportuni-
dad de conversar con alguna de las 
participantes presentes en el centro

Centro de día, pisos de acogida 
y emergencia y el trabajo en la calle 
son los potenciales del programa 
Vagalume con la finalidad de sensi-
biliza a la ciudadanía sobre igualdad 
y violencia de genero así como sobre 
la situación de las personas víctimas 
de trata con fines de explotación 
sexual. Además de la información a 
las mujeres que se atienden se les 
ofrece formación laboral y prelaboral 

así como asesoramiento y orienta-
ción laboral individualizada que les 
permita comenzar una búsqueda 
de empleo activa con posibilidades 
reales y justas.

Objetivos 
Entre los objetivos y valores que 

se desarrollan destacan los siguien-
tes: conocer directamente la realidad 
de la prostitución; identificar, acoger 
y acompañar a las mujeres en situa-
ción de explotación sexual; mediar 
entre las mujeres y los diferentes 
recursos a su alcance; favorecer la 
calidad de vida de las mujeres a to-
dos los niveles; establecer vínculos 
de confianza que permitan atender 
sus demandas e informar y sensibi-
lizar a la sociedad de la situación de 
las mujeres que viven en contextos 
de prostitución.

El centro Vagalume es un lugar 
de referencia a nivel nacional donde 
las mujeres y los hijos a su cargo en-
cuentren apoyo, información, orien-
tación y puedan iniciar un proceso 
de recuperación.

Representantes de la U.E.  
Visitaron Vagalume 

Un equipo de funcionarias de la Unión Europea (U.E.) cursaron visita el 
centro Vagalume, de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela y las 
Hermanas Oblatas, para conocer el funcionamiento y desarrollo de uno 
de los Proyectos financiados por la Unión Europea a través del Programa 
Social Europeo Galicia 2014-2020, para promover la igualdad, la salud y 
la inclusión social. 
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Asamblea de Cáritas Española 

ponsable de Cáritas en el seno de la 
Comisión de Pastoral Social (CEPS), 
se hizo un llamamiento a la ciudada-
nía, a las comunidades cristianas, 
a los sectores económicos y a los 
responsables políticos a “responder 
a la fatiga de la compasión poniendo 
en marcha nuestro compromiso para 
mejorar el mundo”. 

En la Declaración final, los asam-
bleístas invitaron a escuchar la de-
manda que “nos exigen las personas 

que se quedan atrás para revincu-
larnos y construir consensos dentro 
de un mosaico social de personas 
iguales y distintas, capaces de pen-
sar en común alternativas justas y 
solidarias que hagan de la nuestra 
esa sociedad fraterna, libre y demo-
crática donde todos seamos uno”.

Además de las cuestiones esta-
tutarias los participantes pudieron 
profundizar en las constataciones 
del VIII informe FOESSA e identifi-
car los retos que esta investigación 
plantea para el trabajo de Cáritas en 
el corto y medio plazo. 

En el mensaje que monseñor 
Jesús Fernández dirigió a los asam-
bleístas en nombre de la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social, el pre-
lado abordó el reto que supone “la 
falta de relevo generacional”, un 
problema que “nos urge a intentar 
descubrir aquellas claves que nos 
permitan impulsar el voluntariado 
juvenil en nuestro ámbito de acción”.

En la Asamblea de la Confedera-
ción de Cáritas, que presidió monse-
ñor Jesús Fernández, obispo auxiliar 
de Santiago de Compostela y res-

“Hagan lío”,  
una iniciativa para jóvenes vulnerables

El proyecto organizado por la 
Confederación Cáritas de España, 
“Hagan lío” reunió en tierras cata-
lanas a adolescentes y jóvenes de 
los diferentes programas que están 
en marcha y en edades comprendi-
das entre los entre los 14 a los 20 
años. Se trató de una experiencia 
de intercambio cultural en formato 
de campamento de verano para 
jóvenes vulnerables en la que se 
dieron cita más de medio centenar 

tivas y sociales”, según manifestó 
Carmen García, técnico del equipo 
de Cáritas Española e impulsora de la 
propuesta. De esta manera destacó 
la importancia del “trabajo de orien-
tación activa” dirigida a adolescente y 
jóvenes, a través de la cual conozcan 
cómo emplear y organizar su tiempo 
por sí mismos, y que “les ayuda a dis-
criminar entre el ocio pasivo y el acti-
vo, a sentirse motivados hacia retos y 
aprendizajes ajenos a los riesgos de 
conductas y consumos perjudiciales, 
y a fomentar su autonomía en las de-
cisiones, los gustos y la incorporación 
de mejores metas de logro”.

Finalmente la experta señaló que 
las opciones de acceso a un ocio 
saludable “se reducen drásticamen-
te en entornos de vulnerabilidad y 
exclusión que suelen caracterizar-
se, además, por la generación de 
conflictos”.

de participantes integrados en los 
distintos programas Cáritas Dioce-
sanas, entre ellos el de Santiago de 
Compostela.

Experiencia
La iniciativa “Hagan lío” buscó 

“educar a los jóvenes en la ocupa-
ción del ocio para reforzar el sentido 
de pertenencia e identidad grupal y 
poder satisfacer necesidades per-
sonales como las relacionales, afec-
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Dositeo Baliñas Fernández 
camino de los cien años 
Fue el impulsor de una de las primeras Cáritas de la diócesis

Dositeo Valiñas Fernández (Cerdedo) va camino de cumplir los cien 
años manteniendo vivo su afán de ayudar a las personas más necesitada 
y estar al servicio de sus fieles día a día. No podemos olvidar que fue un 
gran impulsor del desarrollo de su zona, Ribadumia, en cuya parroquia 
de Santa Baia lleva más de 70 años. En su largo historial de actuaciones 
figura ser creador de una de las primeras Cáritas de la diócesis, fue uno 
de los grandes impulsores de la cooperativa agraria, de la Caja Rural, de 
la vivienda y dispensario del médico, o el pabellón de A Senda, por citar 
algunas de las múltiples cosas que hizo en beneficio de la comunidad. 

Bodas de Diamante
Recibió un merecido homenaje 

por cumplir las bodas de diamante 
sacerdotales, durante un acto que 
presidió el arzobispo de Santiago. 
El sacerdote curtido en múltiples 
actuaciones de tipo social y humani-
tario recuerda con viveza que estu-
dió durante la República y después 
en la Guerra Civil señalando que los 
alumnos eran muy pocos los que 
iban al seminario, “pero todos fuimos 
muy decididos para ejercer nuestro 
ministerio”

Con Cáritas
A finales de los años 50, recuer-

da Dositeo, oyó hablar con fuerza 
de Cáritas, sobre todo de lo que se 
había montado en Negreria como 
paso previo a la creación de Feiraco. 

“Visité al cardenal para que me orien-
tase y me dijo que lo mejor que podía 
hacer era viajar a Madrid y hablar 
con un joven llamado Echaguerun, 
que sabía mucho del tema”. El cura 
de Ribadumia viajó a la capital de 
España, y cuando se entrevistó con 
esta persona, que con el paso del 
tiempo sería nombrado obispo, le 
dijo que salía urgentemente para 
Pontevedra. “Viajé con él y con tan-
tas horas de carretera, me enteré en 
profundidad de Cáritas, los objetivos 
que se perseguían y como se podía 
poner en marcha. Así, de este modo, 
nació nuestra Cáritas parroquial”. En 
aquellos tiempos, insiste, la precarie-
dad era mucha “nosotros creamos 
unos bonos que se pagaban en 
reales para con ellos atender a las 
personas necesitadas. Sobre todo 
les dábamos leche y pan”. Trabaja 
permanentemente para revitalizar 
la Cáritas de Ribadumia, “ porque 

tenemos que intensificar y potenciar 
la acción social de nuestra zona”.

Es un lector empedernido que 
cuenta con una gran biblioteca. Co-
laboró con la prensa a modo de co-
rresponsal, fue arcipreste y profesor 
de religión, y diariamente lee varios 
periódicos. Conoció a seis arzobispo 
de Santiago 
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Monseñor Julián Barrio,  
arzobispo de Santiago

“Las celebraciones de los Años 
Santos Compostelanos han tenido 
una connotación espiritual y pastoral 
además de la cultural en las circuns-
tancias del momento eclesial en que 
se celebra. El Año Santo es un acon-
tecimiento de gracia para la ayuda de 
la realización integral de la persona 
con una antropología dinámica y 
dinamizadora y se contextualiza en 
la realidad socio-cultural-religiosa 
en la que la persona se está mo-
viendo”, dijo el arzobispo. El prelado 
aludió a la dimensión esencialmente 
religiosa y espiritual de la próxima 
cita jacobea. Indicó las dificultades 
que este reto espiritual implica en la 
actual cultura. “No se nos oculta”, 
señaló, “la creciente deformación 
ética en nuestras sociedades, con-
secuencia del debilitamiento del 
sentido del pecado personal y social, 
así como de un progresivo aumento 

fe”. Subrayó que se convoca el Año 
Santo para cambiar las actitudes 
de las personas conforme al plan 
de Dios, “favoreciendo su despertar 
religioso y espiritual como también 
modelar cristianamente las comuni-
dades cristianas”. 

del relativismo que se expresa en la 
mundanidad espiritual que idolatra 
el dinero, debilita los vínculos entre 
las personas y desnaturaliza los 
vínculos familiares”. 

Hizo hincapié en que “la santidad 
de una persona se mide con su ca-
ridad y por la dimensión social de la 

Natalia Peiro,  
secretaria general de Cáritas Española

Para Natalila Peiro, secretaria ge-
neral de Cáritas Española en 12 años 
la cuantía por hijo a cargo sólo subió 
cinco céntimos mensuales, “lo que 
contribuye a la situación de preca-
riedad en que están muchas familias 
españolas tras la crisis”. Insistió en 
qué en estos años, la cuantía por 
hijo a cargo pasó de 24,25 a 24,30 
euros mensuales, “lo que muestra 
que 8,5 millones de personas están 
en exclusión social en España, lo que 
supone 1,2 millones más que antes 
de la crisis”.

Considera que la exclusión social 
se enquista con 1,8 millones de per-
sonas “expulsadas” de la sociedad. 
“Colectivos”, dice, “como el de las 
familias con niños es uno de los 
más expuestos a la exclusión, pues 
“el 33% de las familias numerosas y 
el 28% de las familias monoparen-

tales se encuentran en exclusión 
social”. No se olvidad de que el 21% 
de todos los hogares con menores 
se encuentran en exclusión social y 
“que hay un riesgo de la transmisión 
intergeneracional de la pobreza”. 

Profundiza en que uno de cada tres 
hogares españoles necesita cui-
dados por crianza, edad avanzada, 
dependencia o enfermedad. “Y eso 
se resuelve por la mercantilización 
de los cuidados”, lamentó, por lo que 
“aquellos que no pueden pagarlos lo 
harán en la exclusión social”.
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Jesús García Vázquez,  
delegado episcopal

Con motivo de la fiesta del Corpus Christi, la fiesta de la 
caridad por excelencia, nos hacía una breve reflexión sobre 
el amor, sobre la caridad: “Pasar por este mundo sin amar 
es desaprovechar la mejor ocasión de autorealización per-
sonal y de felicidad que tenemos. En el amor radica la gran 
apuesta de la vida. Solo amando encontramos sentido pleno 
a nuestra existencia”. Insiste en que “el ser humano necesita 
del amor en la vida, pues, la aspiración más profunda del 
corazón humano es: “el ansia, el deseo profundo de amar 
y ser amados”. Dios dejó en nuestro corazón la semilla del 
amor. El hacer crecer esta semilla es tarea nuestra”.

Constata en su escrito que “el 
amor es diametralmente opuesto 
al egoísmo. No saber amar, por lo 
tanto, es no saber salir de uno mis-
mo y entregarse generosamente a 
los demás. Solo el que es capaz de 
salir de uno mismo y servir al otro 
gratuitamente ama de verdad. Y 
quién queda recluido y encerrado 
en sí mismo”

El mensaje de Jesús está asen-
tado, señala, en el amor de Dios y 
en la vivencia del amor. “El amor 
cristiano tiene sus raíces en la fe en 
Dios, Él nos amó primero. El amor, 

la caridad es el distinto principal del 
cristianismo”. 

Incide en que fundamentalmente, 
Jesús lo que nos vino a enseñar es 
a amar, “pero un amor universal, sin 
fronteras, Jesús no tenía acepción 
de personas, para Él un jefe de Esta-
do, una prostituta, un banquero, un 
leproso tienen el mismo valor, son 
hijos de Dios; un amor eficiente que 
se traduce en obras, un amor com-
prometido, concreto. Así vivió Jesús 
el amor. El amor lo llevó a estar al 
lado del ser humano, a defender a 
aquellos seres humanos que otros 

querían tratar como objetos. La cari-
dad es la esencia del testamento de 
Jesús. Es la plenitud de la Ley. Es la 
palabra clave del Evangelio”.

Concluye mencionando que la 
gran tentación de nuestro tiempo “es 
la pérdida del sentido comunitario. 
Y esto es palpable en el mundo que 
nos rodea. Hay que pasar del indivi-
dualismo al comunitarismo: del yo al 
nosotros de la comunidad”.

Carlos Pajares,  
catedrático de Universidad

“La Iglesia tendrá que pagar lo 
que tenga que pagar, una vez exclui-
dos los lugares de culto y de todos 
los locales dedicados a su amplísi-
ma labor social, que no olvidemos 

alcanza a más de ochocientas mil 
personas de acuerdo con los datos 
presentados por Cáritas, sin contar 
con muchas otras actividades socia-
les fuera de Cáritas”. 
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“Quien dice que cree en Cáritas  
pero no en la Iglesia habla sin sentido”
Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española

Manuel Bretón lleva dos años y 
pico liderando Cáritas España y el 
trabajo de sus cerca de 85.000 volun-
tarios. Tras una vida militar intensa 
y cargos técnicos en la política de 
Defensa, el teniente general retirado 
dedica su talento a defender a los 8,5 
millones de españoles en exclusión 
social y los otros 6 millones que 
están al borde del precipicio. Así se 
constata en la entrevista realizada a 
Manuel Bretón, presidente de Cáritas 
Española, por el periodista Álvaro 
Sánchez León y publicada en el ECD 
Confidencial Digital.

En el 162 de la calle Embajadores, 
Madrid, tiene su cuartel general la 
embajada de la caridad de la Iglesia 
católica en España. Cuatro corazo-
nes en forma de cruz dentro de un 
edificio lleno de gestión profesional. 
Y en la quinta planta tiene su despa-
cho Manuel Bretón, presidente de 
Cáritas España.

 ❖ “Llegué a la presidencia de Cári-
tas España con conocimiento de 
causa. De todas formas, no deja 
de sorprenderme lo que veo cada 
día, porque cuando te aproximas 
al terreno de los problemas socia-
les y de la generosidad de tanta 
gente es imposible no admirar 
las cosas buenas de los seres 
humanos”.

 ❖ “El VIII Informe Foessa muestra 
una realidad muy dura con 8,5 
millones de ciudadanos espa-
ñoles en exclusión social. Mi 
prioridad es promover propues-
tas y soluciones para que en el 
próximo informe se reduzcan 
estas cifras. Entre todos tenemos 
la obligación de trabajar para 
fortalecer un sistema social que 
dé esperanzas a los ciudadanos 
y responda con más elasticidad a 
las tremendas necesidades que 
padece una parte importante de 
nuestra población”.

 ❖ “Cáritas es una entidad más entre 
todas las que procuran estar a la 
vanguardia del acompañamiento 
de las personas que sufren nece-
sidades. Lo que sí me pasa es que 
muchos días me voy a la cama 
con la sensación de no haber 
hecho todas las cosas urgentes 
que tenemos entre manos”.

 ❖ “Cáritas es un complemento, por-
que nuestra estructura permite 
añadir un plus a todas las medi-
das sociales que se desarrollan, 
pero también somos alternativa 
en otros aspectos, porque donde 
no llega nadie, llega Cáritas. Se ha 
descubierto que había unos asen-
tamientos en Huelva olvidados 
de la gestión pública, y ahí había 
voluntarios de Cáritas prestando 

ayuda. Cuando llegan las pate-
ras o el Aquarius, la acogida es 
maravillosa por parte de toda la 
estructura social, pero, al final, 
sus integrantes acaban en ma-
nos de Cáritas”.

 ❖ “Nuestras pautas de compor-
tamiento están en el Evangelio, 
por eso la acogida de cualquier 
persona, venga en las condicio-
nes que venga, tiene que ser con 
los brazos abiertos. Detrás del 
problema de la inmigración hay 
mucha ideología, por eso, ante 
cada convocatoria electoral, lo 
primero que hacemos es enviar a 
los partidos nuestras propuestas 
políticas para involucrarlos en 
nuestras acciones, y pensamos 
que influimos positivamente en 
la confección de sus programas. 
Ahora, los gobiernos correspon-
dientes deben ir poniendo en 
marcha esos compromisos”.
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En Galicia
Los datos del Informe FOESSA relativos a Galicia 

concernientes al año 2018 se presentarán públicamente 
el día 26 de septiembre en un acto que se celebrará en 
Santiago de Compostela y en el que participaran las 
cinco Cáritas Diocesanas 

% de familias con hijos, y el 22% de 
familias monoparentales, están en 
situación de exclusión social. Se 
constata una mayor feminización 
de la pobreza, el 20% de los hogares 
sustentados por mujeres están en 
situación de exclusión. 

Refleja que la tasa de trabajado-
res pobres es del 12,2 %, y del total 
de la población excluida, 4 de cada 
10 está trabajando, lo cual rompe la 
idea de que un puesto de trabajo y 
un salario saca a las personas de las 
situaciones de exclusión.

ción de exclusión social. El 9,1% de 
la población -245.858 personas- está 
en una situación de exclusión mode-
rada y el 8,4% -226.946 personas- en 
exclusión severa.
En el informe se pone de relieve que 
el elemento de mayor exclusión es 
la vivienda: el 28,3% de la población 
en viviendas inseguras, y el 18,9% en 
viviendas insalubres.

En lo relativo a los hogares el 
30% de familias numerosas, el 23,3 

Entre otras cuestiones se señala 
que en nuestra Comunidad Autóno-
ma se produce un envejecimiento 
de la población habiéndose perdido 
un -2,6 % en ese año. Se da cuenta 
de que el modelo de integración 
es frágil: el 41,6% de la población 
gallega se encuentra en una situa-
ción precaria, y contando con una 
alta tasa de vulnerabilidad social. 
Casi uno de cada cinco gallegos 
–470.000– se encuentra en situa-

El informe FOESSA  
constata la exclusión social 

El VIII Informe FOESSA sobre Ex-
clusión y Desarrollo Social en España 
es, “un relato del momento de incer-
tidumbre en el que nos encontramos 
y una mirada a nuestra cohesión 
social para analizar cómo vivimos y 
reaccionamos ante la gran recesión, 
cómo estamos enfocando la salida y 
cuáles son las consecuencias de la 
crisis en la poscrisis”, en palabras de 
Guillermo Fernández, coordinador de 
la investigación. La más importante 
constatación que recoge el docu-
mento es que la exclusión social se 
enquista en la estructura social de 
nuestro país.

Los resultados del informe con-
firman, como señala Raúl Flores, 
secretario técnico de la Fundación 
de Estudios Sociales y de Sociología 
Aplicada (FOESSA), “una situación 
que aunque mejora claramente res-
pecto al 2013, que no alcanza los 
estándares de 2007 y que, si bien 
nos sitúa en una época nueva, sigue 

anclado en un modelo de desarrollo 
económico, social y antropológico 
caracterizado por una debilidad dis-
tributiva, por sus dificultades para 
no dejar a nadie atrás y con serias 
dificultades para afrontar y mejorar 
la vida de aquellos que viven la pre-
cariedad, de las personas excluidas, 
de los expulsados que no consiguen 
salir del pozo de la exclusión”.

El número de personas en 
exclusión social en Espa-
ña es de 8,5 millo-
nes, el 18,4% de la 
población, lo que 

supone 1,2 de millones más que 
en 2007 (antes de la crisis). Son el 
rostro de la sociedad estancada, 
un nutrido grupo de personas para 
quienes “el ascensor de la movilidad 
social no funciona y no es capaz de 
subir siquiera a la primera planta”. 
Dentro de este sector social, existe 
un grupo especialmente vulnerable 
que acumulan tantos problemas co-

tidianos que les impide tener 
un proyecto vital mínima-

mente estructurado: 
son 4,1 millones de 
personas en situa-
ción de exclusión 

social severa. 
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O traballo das Cáritas de Galicia en  
“Olladas Inclusivas”

As Cáritas Diocesanas de Galicia participaron na ex-
posición organizada pola Xunta, a través da consellería 
de Política Social, titulada “Olladas Inclusivas”. Nela pre-
sentouse un enfoque e a visión gráfica das iniciativas e 
do traballo que se desenvolve en cada unha delas para 
axudar ás persoas máis desfavorecidas. A mostra buscou 
dar máis visibilidade o traballo que realizan día a día as 
cinco institucións caritativas da Igrexa.

Durante a inauguración o arcebispo de Santiago, mon-
señor Julián Barrio falou de que “ Cáritas é construtora de 
comunidade, expresando a solicitude da Igrexa os nece-
sitados, a fin de que se favoreza a fraternidade humana. 
O seu obxectivo fundamental é converter a vida de cari-
dade en feito comunitario, nun modo de vivir e expresar 

a comunidade no seu 
compromiso de amor 
fraterno”.  Pola súa 
banda a consellería de 
Política Social Fabiola 
García insistiu en que 
Cáritas “é exemplo de 
loita polos dereitos de 
todos, de constancia 
para construír unha 
sociedade mellor e de 
solidariedade.”

Diocesana de Santiago
Cáritas Diocesana de Santiago de 

Compostela escolleu para a mostra 
unha colección de fotografías 
do traballo que leva a cabo nos 
distintos centros e programas. 
Todo iso incorporouse en seis 
apartados: O noso traballo; centros; 
atención; iniciativas; empresas 
de inserción e voluntarios. Nas 
distintas realizacións deuse conta 
do acompañamento as persoas 
que se atopan en risco ou situación 
de exclusión social, para que elas 
mesmas sexan os protagonistas do 
seu propio desenvolvemento integral, 
desde o compromiso da comunidade 
cristiá. Supón o cumprimento, dunha 
maneira organizada, do mandato 
evanxélico do servizo aos irmáns, e 
inclúe a sensibilización social.

pectos económicos os recursos 
invertidos para a acción social de 
atención os más necesitados supu-
xeron 13.259.040 euros, as achegas 
recibidas da Xunta alcanzaron os 
4.228.247 euros, e dos fondos públi-
cos (administración central deputa-
cións, concellos, e UE), se recibiron 
825.426 euros.

Datos conxuntos 
Nos panais da mostra presen-

táronse informacións e fotografías 
do traballo desenvolvido por cada 
una das cinco Cáritas Diocesana de 
Galicia. Na información conxunta 
dícese que na nosa Comunidade 
Autónoma existen 475 puntos de 
atención, que foron 83.934 as per-
soas beneficiarias das actuacións 
desenvolvidas, que forman parte 
da institución 5.103 voluntarios e 
229 contratados. En canto os as-



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela ACTUALIDAD 23

El Plan de Atención a las Perso-
nas sin Hogar 2019-2023, aprobado 
por la Xunta de Galicia destinará 
más de 73 millones de euros en los 
próximos cinco años para abordar la 
situación de este colectivo. Alberto 
Núñez Feijóo destacó que es “la pri-
mera vez que se aprueba en Galicia 
un plan de estas características”, 
y señaló que este documento se 
refiere a las personas sin hogar que 
viven en la calle, a las usuarias de al-
bergues u otras instituciones socia-
les y a las que residen en viviendas 
inseguras o inadecuadas.

El Plan de Atención a las Perso-
nas sin Hogar tiene como objetivo, 
dijo, “intentar disminuir las dificulta-
des que aún existen en Galicia para 
las personas sin hogar. 

Entidades de ayuda social
En este sentido, el presidente 

recordó que para obtener una radio-
grafía precisa de esta situación, la 
Xunta encargó un Estudio sobre la 
situación de las personas sin hogar 
en Galicia, para lo que se contó 
con el trabajo de voluntarios de la 
Cruz Roja que hicieron más de 200 
entrevistas; y con aportaciones de 
las demás entidades sociales con 
las que se realizó un seminario y 
un panel de expertos para poner en 
común soluciones.

Más de 100 medidas
El Plan de Atención a las Perso-

nas sin Hogar incorpora más de 100 
medidas, entre las que destacó al-
gunas de las principales como en el 
ámbito de los recursos de atención, 
que se cuadriplicarán el número 
de plazas, pasando de 18 a 69; y 
en el ámbito de la prevención, con 
la ampliación del proyecto Nelson 
Mandela a la cárcel de A Lama y el 
impulso a programas de intermedia-
ción inmobiliaria.

En lo referente a la sensibiliza-
ción, explicó que se creará un sitio 
web que traslade a la sociedad ga-
llega información sobre la situación 
de este colectivo; en el ámbito de la 
educación se aumentará el cono-

El Plan de Atención a las  
Personas Sin Hogar 2019-2023 
La Xunta destinará 73 millones de euros en los próximos cinco años 

cimiento de la situación de las per-
sonas sin hogar entre la población 
escolar; y en el ámbito de la igualdad, 
se elaborará un estudio sobre la 
situación específica de las mujeres 
sin hogar y se pondrá en marcha un 
proyecto de acompañamiento social 
dirigido a ellas.

El presidente Feijóo destacó que 
el Plan le dedica una atención espe-
cial al área de vivienda, para lo cual 
se prevén la puesta a la disposición 
de 100 viviendas para el alojamien-
to de personas sin hogar este año, 
donde se emplean las políticas de 
rehabilitación de la Xunta de Galicia 
con el diseño de un plan de rehabi-
litación de una parte importante del 
patrimonio rural, las antiguas vivien-
das de maestros o de otros oficios, 
además de otras casas de titularidad 
municipal que estén en desuso.

Atención sanitaria
En lo que respeta a la atención 

sanitaria, destacó que se aplicarán 
tres grandes medidas: tarjeta sa-
nitaria para todas las personas sin 
hogar empadronadas en Galicia, se 
establecerán vías de preferencia en 
la atención a las personas sin hogar 
con enfermedad mental y se impul-
sarán proyectos de acción comuni-
taria para la prevención y vigilancia 
de la salud de las personas sin hogar.
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Un total de 15 alumnos en situa-
ción de riesgo de exclusión social, 
o parados de larga duración, par-
ticipan en el curso de agricultura 
ecológica organizado por Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela / Interparroquial de Arousa. El 
curso se desarrollará hasta el mes 
de noviembre, en horario de mañana, 
y con un total de 400 horas lectivas. 
La formación teórica y práctica se 
realiza en dependencias de la finca 
donde se encuentra la explotación 
hortícola de Cáritas, en Sobradelo.

La finalidad del curso es la de do-
tar a los alumnos de conocimientos 
y habilidades para el desempeño de 
un oficio de agricultor ecológico, al 
tiempo que se les acompaña en un 
itinerario personalizado de inserción 
social y laboral

Agricultura ecológica para  
salir al mercado laboral

Hay que recordar que Cáritas 
Arousa dispone de un centro de 
acogida de San Cibrán y un inver-
nadero en el que trabajan personas 
que se integran en este centro con la 
finalidad de potenciar la autonomía 
personal y la preparación para salir 
al mercado laboral en búsqueda de 
un puesto de trabajo.

El curso se enmarca en la pro-
gramación de la empresa AHortas, 
creada por Cáritas Diocesana, a 
través de la Fundación CA.DI.SAN., 
para la inserción laboral en el sector 
de la agricultura ecológica y que ini-
ció su trabajo en huertas de la zona 
de Órdes.

Los ingenieros de Lugo  
apoyan el proyecto AHortas

La Escuela Politécnica Superior 
de Ingeniería de Lugo apoya el pro-
yecto AHortas, de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, que 
trabaja en el campo de la horticul-
tura ecológica y con la finalidad de 
insertar laboralmente a personas en 
riesgo de exclusión social. 

El director de la EPSE, Adolfo 
López, hizo entrega a Jesús García 
Vázquez, delegado episcopal de 
Cáritas de Santiago de Compostela, 
de una donación económica con la 
finalidad de que la empresa agrícola 
adquiera materiales, equipos infor-
máticos e impresoras para desarro-
llar su trabajo.

La aportación económica entre-
gada al proyecto AHortas, procede 
del premio Aresa de Desenvolve-
mento Rural, conseguido por la Es-
cuela de Ingeniería de Lugo. Durante 
la entrega económica se recordó 

que AHortas es una apuesta por mo-
delos sustentables de economía so-
cial y solidaria basadas en el respeto 
por el medio ambiente “promueven la 
justicia y el bien común, por lo tanto 
son inclusivos para la mayor parte de 

la población”. Se insistió en que uno 
de estos modelos es la agroecología, 
de ahí el apoyo decidido al proyecto 
de la empresa de Cáritas 
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Convivencia en Noia

je a los voluntarios que llevan más 
tiempo trabajando en la institución. 
Entre los invitados destacar la pre-
sencia del alcalde Noia, Santiago 
Freire Abeijón.

El consiliario y párroco José Orto-
ño Fuentes, y el director de Cáritas, 
Juan Carlos Pérez Oviedo, agrade-
cieron a voluntarios y colaboradores 
el trabajo y el apoyo que prestan a la 
institución para poder ayudar a las 
personas más desfavorecidas de la 
zona de influencia.

Voluntarios y colaboradores de 
Cáritas Parroquial de San Martiño de 
Noia, en número superior al medio 
centenar, participaron en una jorna-
da de convivencia en el transcurso 
de una comida de confraternidad 
y hermandad celebrada en las ins-
talaciones del área recreativa de la 
Sociedad Liceo de Noia, en la zona 
de Ceilán. Durante el encuentro se 
habló del trabajo desarrollado y los 
proyectos de futuro para el segundo 
semestre del año. Se rindió homena-

Asamblea diocesana
El arzobispo de Santiago, monse-

ñor Julián Barrio, presidió la asam-
blea diocesana de final de curso 
pastoral, un encuentro que tuvo lugar 
en el Seminario Menor compostela-
no. Allí se dieron cita las distintas 
realidades que conforman la Iglesia 
diocesana que peregrina en Santia-
go de Compostela en una reunión 
en la que se pudieron compartir ex-
periencias, opiniones y testimonios. 
La jornada tuvo como hilo conductor 
el lema con el que se han realizado 
las tareas pastorales diocesanas 
a lo largo del curso: “Sentado a la 
mesa con ellos. El ministerio de la 
santificación”. El prelado indicó en 
su intervención que es necesario 
“promover una catequesis adecuada 
para ayudar a comprender el valor de 
los sacramentos”. 
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Consello de Cáritas: resultado económico y 
edificio para los servicios generales 

El Consello de Cáritas Diocesana de Santiago pre-
sidido por Jesús García Vázquez, delegado episcopal, 
fue informado, entre otros temas, de la cesión por parte 
del arzobispado de un edificio en el antiguo asilo de 
Carretas donde se instalarán las dependencias de los 
Servicios Generales, tuvo conocimiento del resultado 
económico, de la presentación de la Memoria 2018, 
de la auditoría de cuentas del último ejercicio, de los 
trabajos llevados a cabo en las zonas pastorales, y del 
avance del informe FOESSA en lo relativo a la comuni-
dad autónoma.

La Buena Nueva
De la oración inicial se encargó 

Jesús García Vázquez incidiendo en 
la Caridad y la festividad del Corpus 
Christi “en la que recordamos el 
testamento de Jesús y su entrega 
total”. Insiste en que en el centro de 
su mensaje Jesús colocó la dignidad 
de la persona humana para denun-
ciar las injusticias y cualquier forma 
de abuso “venga de donde venga”, 
remarcado que la preferencia de 
nuestras actuaciones tiene que estar 
de lado de los más desfavorecidos. 
Constató que se debe trabajar por 
el proyecto humanizador y liberador 
para ver la Buena Nueva “que es lo 
que significa el Evangelio, como res-
puesta a nuestra búsqueda”. 

Datos económicos
El administrador de Cáritas, Ma-

nuel Varela de Limia-Neyra durante 
su intervención para informar de los 
datos económicos señalo que los re-
sultados “son temporales y operati-
vos”, incidiendo en que pueden variar 
“sustancialmente hasta el cierre, en 
función de cómo se vayan realizando 
las previsiones de ingresos”.

En cuanto a las partidas de ayu-
das, colaboraciones y voluntariado 
se mantienen de forma equilibrada 
con respecto al presupuesto, no es 
el caso de los gastos de personal 
que aumentan un 19% debido, fun-
damentalmente, a la subida anual 
acordada, las nuevas contrataciones 
y el aumento decretado con los tra-

bajadores de A Coruña después de 
la firma del nuevo convenio.

En las partidas de los ingresos 
señalar que van por debajo de lo 
presupuestado en lo relativo a so-
cios, aportaciones, colaboraciones, 
donativos y colectas, y también con 
un descenso con respecto al mismo 
trimestre del año anterior. Sobre las 
subvenciones de las administracio-
nes públicas también van por debajo 
de lo presupuestado,

Sistemas de Calidad
Siguiendo la normativa actual 

Cáritas tiene que disponer de un sis-
tema de calidad homologado, por lo 
que se están recibiendo ofertas para 
contratar una empresa. “Tenemos 
que ajustarnos a la sociedad en la 
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espera que las nuevas dependen-
cias pueda ser inauguradas en 2021 
como despedida de su mandato de 
monseñor Barrio.

Justificó la aceptación de es-
tos locales ya que en la actualidad 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela está en unas instala-
ciones que no son de su propiedad, 
sino por la cesión temporal de la 
congregación de las monjas Josefi-
nas, y que la cesión finalizará en los 
próximos años.

Auditoría
Mouriño Rañó se refirió a la Au-

ditoría de las cuentas del ejercicio 
de 2018 señalando que faltaban 
datos procedentes de muchas cá-
ritas parroquiales, de las que dijo 
que en el momento actual son 302 

la integradas en la diocesana “En el 
informe –subrayó– se presenta un 
buen control del trabajo realizado y 
de la gestión que se hace”.

Edificio Vagalume
El Conselló dio su aprobación a 

la realización de obras de acondi-
cionamiento y mejora en las instala-
ciones del edificio donde se alberga 
el programa Vagalume, de Cáritas 
Diocesana y las Hermanas Oblatas. 

Avanzó datos que figuran en el 
Informe FOESSA relativo a Galicia 
concernientes al año 2018, y que se 
presentará públicamente el día 26 
de septiembre en un acto que se ce-
lebrará en Santiago de Compostela 
y en el que participaran las cinco 
Cáritas Diocesanas. 

que vivimos y nuestra intención es 
que el costo sea el menor posible”, 
señaló el director.

Se informó sobre el convenio en-
tre Cáritas Interparroquial de Santia-
go y la Cocina Económica, indicando 
que cómo no hubo un acuerdo que 
la institución dejará de dar vales 
para utilizar el servicio de comedor 
y que no se hacía cargo del comedor 
durante el mes de agosto. 

Locales para Cáritas
El director diocesano anunció al 

Consello que el arzobispado hará 
entrega a la Diocesana de otro in-
mueble en el antiguo asilo de Carre-
tas para poder trasladar para allí los 
Servicios Generales de la entidad. 
Mencionó que el costo de la obra 
“correrá por nuestra cuenta”, y se 



Con el presente número que tiene en 
sus manos cumplimos una etapa del ór-
gano de expresión de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela. Se trata del 
Boletín Informativo que acude a su cita 
trimestral desde hace casi nueve años, y al 
que en el presente número le hemos queri-
do cambiar un poco su fisonomía, sus con-
tenidos, su cara, su signos exteriores que 
ahora tiene en sus manos, querido lector.

Han transcurrido años en los que les 
presentamos cerca de medio millar de pá-
ginas en los 35 números que salieron a la 
calle en los que hemos intentado conden-
sar la abundante información producida a 
lo largo de un trimestre. Ahora le pedimos 
que se detenga y analice los contenidos 
que le presenta el equipo de redacción de 
su Cáritas Diocesana.

35 revistas 
y medio millar de páginas

contraportada Diocesana de
Santiago de Compostela

Marzo 2012 N.º 58BOLETÍN INFORMATIVO

COMUNICACIÓN CRISTIANA 
DE BIENES

Voluntarios, corazón 
de Cáritas

Los nuevos pobres

Diocesana
Interparroquial

de Santiago de Compostela

NOVO
CONSELLO

DIOCESANO 

Diocesana de
Santiago de Compostela

Xuño 2012 N.º 59BOLETÍN INFORMATIVO

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 61

Diocesana de
Santiago de Compostela

Diciembre 2012

VOCES DE LA POBREZA DÍAS DE NAVIDAD PREMIO A LAS CÁRITAS DE GALICIA

NO SON INVISIBLES

BOLETÍN INFORMATIVODICIEMBRE 2018 N.º 85

Diocesana de
Santiago de Compostela

CONSELLOS

VIOLETAS, 25 AÑOS

PERSONAS SIN HOGAR

POBREZA ENERGÉTICA

NAVIDAD COMPARTIRtiempo
para

PLATAFORMAformaciónde 

BOLETÍN INFORMATIVOMARZO 2019 N.º 86

Diocesana de
Santiago de Compostela

VOLUNTARIADO

ODONTÓLOGOS

VISITA INSTITUCIONAL

ECONOMATO

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 

A

M
A y VIVE la JU

STICIA

50 Años DE sERVICIo
CAmpAñA InstItuCIonAl 

AgRICultuRA ECológICA  mEmoRIA 2013

«El objEtivo dE Cáritas Es la 
promoCión intEgral dEl sEr humano»
jesús garcía vázquez
delegado Episcopal de Cáritas diocesana de santiago

Diocesana de
Santiago de Compostela

BOLETÍN INFORMATIVOSEPTIEMBRE 2014 N.º 68

Tiempo de Navidad vivieNda digNa 

La excLusióN eN gaLicia FormacióN eN cáriTas

«PARA CÁRITAS ES MUY PREOCUPANTE QUE LA 
POBREZA CADA VEZ TENGA MÁS ROSTRO DE MUJER»

José Anuncio Mouriño Rañó
Director Diocesano

Diocesana de
Santiago de Compostela

BOLETÍN INFORMATIVODICIEMBRE 2014 N.º 69

haztedecaritas.com
si quieres ser socio entra en:

de nuestro compromiso

ESTA NAVIDAD

Diocesana de
Santiago de Compostela

BOLETÍN INFORMATIVODICIEMBRE 2017 N.º 81

CONSELLO, BALANCE ECONÓMICO

ASAMBLEA DIOCESANA

TIEMPO DE NAVIDAD

CARRETAS, UNA REALIDAD

Diocesana de
Santiago de Compostela

BOLETÍN INFORMATIVOMARZO 2018 N.º 82

XXV
EPISCOPADO

Y PRESIDENCIA
DE CÁRITAS

años

Junio 2011 BOLETÍN INFORMATIVO N.º 55

Diocesana de
Santiago de Compostela

CATEDRAL DE SANTIAGO,
800 AÑOS

Diocesana de
Santiago de Compostela

BOLETÍN INFORMATIVOJUNIO 2017 N.º 79

RECONOCIMIENTO

EJERCICIO ECONÓMICO

MIGRANTES Y REFUGIADOS

FORMACIÓN

XVII JORNADAS DE TEOLOGÍA 
SOBRE LA CARIDAD

Santiago de Compostela 2017
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