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La acogida
NAVIDAD PARA TODOS
La Navidad es un tiempo de encuentro de dejar nacer 

lo nuevo, de abrir y tender manos para que brote la espe-
ranza de todo lo bueno que entre todos podemos hacer 
posible. Es un tiempo en el que tenemos que vivir el amor 
directamente en la realidad de Cáritas, para de este modo 
seguir situados en la clave del amor hacia las personas 
que más lo necesitan, y seguir trabajando para construir 
una sociedad nueva y comprometida.

La Navidad es un tiempo para abrir los ojos y mirar a 
nuestro alrededor, pero no de cualquier forma, sino con 
perspectiva y conciencia. Miremos nuestra propia reali-
dad y la de los demás para dejarnos transformar por ella 
y actuar en consecuencia.

Vivir la sencillez de las fechas navideñas, es recordar 
los bienes espirituales de cada uno, las convicciones y 
creencias en tu fe, en tus capacidades, en tu esfuerzo 
interior. Hacemos una invitación para construir una so-
ciedad nueva basada en la humanidad como una gran 
familia que se interpreta y se cuestiona sobre la realidad 
de la pobreza y la injusticia que predomina en el mundo.

Este año la Campaña de Navidad de Cáritas nos re-
cuerda que “Todos tenemos un ángel, especialmente en 
Navidad”. Insistiendo en que “tu también puedes ser un 
ángel”, invitándonos a donar en cáritas.es

Cumplimos con nuestro compromiso bianual cele-
brando la Asamblea Diocesana en la que hemos reflexio-
nado sobre la acción de Cáritas y se rindió homenaje a 
un total 21 agentes que llevan más de cuarto de siglo 
trabajando para la institución. Los proyectos para el futuro 
y el balance de lo realizado ocuparon lugar prioritario en 
las sesiones de trabajo que contaron con la presidencia 
del arzobispo de Santiago monseñor Julián Barrio.

Javier García Sánchez
Director
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Asamblea
Agentes 

diocesanos 
participaron 
en la XXIX 
Asamblea 
General de 

Cáritas en la 
que se rindió 
homenaje a 

21 voluntarios 
y técnicos 

con más de 
25 años de 
trabajo a 

favor de la 
institución.

Navidad
¡Todos 

tenemos 
un ángel, 

especialmente 
en Navidad! 

Así reza en la 
campaña del 
presente año. 
Es un tiempo 
de para vivir 

sencillamente 
y ayudar 

a los más 
necesitados. Formación

Personas 
desempleadas 
participaron en 

los distintos 
cursos 

formativos 
organizados 
por Cáritas 
Diocesana.

Sin Techo 
Numerosos 

actos se 
organizaron 
con motivo 

de la semana 
de las 

Personas sin 
Hogar para 

recordar que 
es necesario 
ponerle cara.

FOESSA
El Informe 

Foessa refleja 
cuales son las 
características 

del eje 
integración-

exclusión 
social y 

ofrece una 
descripción 

muy detallada 
de este 

problema 
social.

Voluntariado
A Coruña, 
Arousa y 
Costa da 

Morte, fueron 
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los que los 
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el trabajo 
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los proyectos 

de futuro.
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dos Consellos 
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Piensa qué observando las acti-
vidades de Cáritas en los diferentes 
campos, “uno percibe la amplia 
dimensión de la obra caritativa ma-
terial y espiritual, siendo anuncio 
de la obra salvadora y liberadora de 
Jesús”.

El prelado recordó que la vida de 
caridad es un hecho comunitario, 
en un modo de vivir y expresar la 
comunidad su compromiso de amor 
fraterno en sus múltiples maneras 
de manifestarse. “La sociedad es-
tá inmersa en un cambio de gran 
magnitud”, mencionó, “que afecta al 
proyecto de sociedad y al concepto 
de persona. Un cambio que debemos 
enfocar desde la identidad de Cáritas 
y, por tanto, leyendo la realidad desde 
los pobres”.

XXIX ASAMBLEA DE CÁRITAS DIOCESANA

La XXIX Asamblea General Ordinaria de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela analizó el trabajo de-
sarrollado a lo largo de los dos últimos años por medio 
de los informes presentados por el administrador en lo 
relativo a los temas económicos, y el director diocesano 
sobre el trabajo desarrollado en este tiempo. El encuen-
tro, en el que participaron cerca de tres centenares de 
agentes, se celebró en dependencias del colegio La Salle 
de Santiago y tuvo como lema general “La acción de 
Cáritas a la luz de una lectura creyente de los nuevos 
tiempos”, contando para ello con la presencia de Vicente 
Martín Muñoz delegado Episcopal de Cáritas Española.

Monseñor Barrio: “la acción de Cáritas ha de realizarse en la Iglesia,  
con la Iglesia y al servicio de la Iglesia”

La Asamblea rindió homenaje a 
21 agentes que han cumplido más 
de cuarto de siglo de trabajo a favor 
de la institución y de las personas 
más desfavorecidas. El arzobispo 
de Santiago, monseñor Julián Barrio 
durante la entrega de los galardones 
les recordaba que “al trabajar en 
Cáritas, tened siempre en cuenta la 
verdad sobre el hombre y su destino 
trascendente”.

Buen samaritano
La oración de apertura de la 

Asamblea corrió a cargo de Jesús 
García Vázquez delegado episcopal 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela que comenzó su inter-
vención señalando que ser religioso 
“es tener una relación vital con Dios, 
pero tenemos que preguntarnos có-
mo es esta relación”. Insistió en que 
hay una reflexión que recorre toda la 
Biblia “donde se reprocha al hombre 

constantemente el intento de buscar 
un atajo para ir a Dios sin pasar antes 
por el camino real del contacto con 
el prójimo.

La misión de Cáritas
“Toda la comunidad diocesana 

ha de sentirse Cáritas a través de la 
acción y de la dedicación no sólo en 
el dar sino en el compartir. Por eso la 
acción de Cáritas ha de realizarse en 
la Iglesia, con la Iglesia y al servicio 
de la Iglesia”, señaló el arzobispo 
de Santiago monseñor Julián Ba-
rrio durante su intervención ante la 
Asamblea. Insistió en que “Cáritas 
conlleva esfuerzos, entrega, y traba-
jo, sabiendo que las personas que 
en ella colaboran se comprometen 
a servir con un trabajo voluntaria-
mente ofrecido. No es un órgano 
personificado de nadie; es la misma 
Iglesia, con su carácter comunitario”.
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integración social, mencionó que 
en Galicia el número de personas en 
exclusión social alcanza el 17,4% de 
la población. Por tal motivo constató 
que es preciso repensar un nuevo 
diseño de la protección social “que 
sea capaz de romper con esa diná-
mica de exclusión y favorezca que el 
ascensor social vuelva a funcionar”. 
Propuso crear un nuevo espacio de 
responsabilidades compartidas.

El ponente insistió en el término 
del miedo social como “el resultado 
de la combinación de incertidum-
bres, inseguridades y desconfianzas. 
Ante el miedo se acaba empleando 
estrategias de exclusión con todas 
aquellas personas y grupos categori-
zados como amenaza”. Subrayó que 
Cáritas ha de ayudar a superar esos 
miedos, ha de motivar la compasión 

Como reconocimiento y gratitud 
por su dedicación y con la admira-
ción y respeto que se merecen”.

Riesgos sociales
El delegado episcopal de Cáritas 

Española Vicente Martín Muñoz 
centro su exposición sobre la acción 
de Cáritas a la luz de una lectura 
creyente de los nuevos tiempos. Co-
menzó su intervención señalando las 
acciones que se deben llevar a cabo 
para cuidar mejor a las personas 
más vulnerables y empobrecidas. 
En tal sentido habló de cuatro ries-
gos sociales: desvinculación social, 
desigualdad social, demografía y 
democracia vacía.

Insistió en que una de las tareas 
esenciales de Cáritas es el cultivo 
de un trabajo fraterno basado en 
el reconocimiento del otro, la inter-
dependencia, la colaboración en el 
mutuo desarrollo.

Después de hablar de la des-
igualdad y la exclusión social y de 
la dignificación de la persona y su 

El arzobispo constató qué con la 
caridad, iluminada por la razón y por 
la fe, “es posible conseguir objetivos 
de desarrollo con un valor humano 
y humanizador, teniendo en cuenta 
dos criterios fundamentales: la jus-
ticia y el bien común”.

Homenaje
La Asamblea rindió homenaje a 

un total de 21 agentes de Cáritas que 
llevan más de 25 años de trabajo en 
la institución. A cada uno de ellos se 
le hizo entrega de una placa conme-
morativa y un pergamino en el que 
textualmente se dice:

“En reconocimiento por su inesti-
mable servicio a Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, en aten-
ción a los méritos que concurren en 
su persona por más de 25 años de 
trabajo compartido, por su testimo-
nio de vida, por su actitud siempre 
dispuesta, por su gratuidad en el 
servicio por su alegría y esperanza 
siempre entregada en la atención a 
los últimos y no atendidos.
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mano, al alcance de tu amor, para que 
podamos experimentar por nosotros 
mismos, si lo que sentimos por Dios 
son únicamente nostalgias, sueños 
sentimentales, a Dios lo colocamos 
allá lejos, o, más bien, un amor since-
ro y una entrega”.

Insistió en que no se puede ser 
cristiano sin creer en la salvación del 
mundo, “amamos a un Dios que se 
humaniza, que ama al mundo, hasta 
el extremo de mandar a su hijo al 
mundo para salvarlo. No hay espi-
ritualidad cristiana sin fraternidad”.

Concluyó recordando que es ne-
cesario construir un mundo más hu-
mano, más digno, más fraterno, más 
solidario, “empezando por los últimos”.

Balance económico
El administrador de la entidad, 

Manuel Varela de Limia Neyra, se 
encargó de presentar el balance 
económico de los años 2017 y 2018 
recordando que se hacía en la línea 
de los años anteriores e insistiendo 
en que Cáritas había empleado la 

cantidad de recursos necesarios y 
suficientes “para hacer frente a sus 
proyectos de continuidad”.

A través de este análisis econó-
mico, señaló, “pretendemos mostrar 
cómo ha respondido Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela, 
ante este escenario de recuperación 
relativo y también el apoyo que he-
mos recibido de nuestra comunidad 
y de la administración”.

Se centró en los fondos propios y 
la financiación ajena que se recibe a 
través de terceros: subvenciones, do-
naciones y legados y del apoyo facilita-
do por las administraciones públicas.

Habló de que el resultado en el 
año 2017 era positivo y que ello se 
debía a circunstancias puntuales y 
excepcionales En cuanto al resultado 
negativo de 2018 respondió en gran 
parte a hechos extraordinarios, tras 
los gastos por la incorporación de la 
A Coruña al convenio laboral que ya 
regía en el resto de la Diocesana y a 
la condonación de varias deudas a 
Cáritas Parroquiales.

y desmontar prejuicios para lo que 
es necesario una escucha activa, 
acompañar la inseguridad y apelar 
a la hospitalidad. En todo el proceso 
apuesta por la interculturalidad y el 
cosmopolitismo samaritano. “Nece-
sitamos una espiritualidad que cuide 
y alimente nuestro ser cuidadores 
de la fragilidad humana y ecológica: 
encarnada de ojos abiertos, alimen-
tada por la Eucaristía y alentada por 
la esperanza pascual”, señaló.

Terminó su exposición postulán-
dose por lo que llama el trabajo des-
de Cáritas en base a los principios de 
comunidad, compasión, ciudadanía 
y cuidados.

Eucaristía
La Eucaristía fue presidida por el 

delegado episcopal de Cáritas, Jesús 
García Vázquez en un acto religioso 
celebrado en la iglesia del Carmen 
de Abajo. En su homilía recordó que 
“no estamos cerca de Dios sino es-
tamos cerca de los demás, porque 
Dios es tu vecino al alcance de tu 
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El departamento de Empleo y 
Economía Social realizó 76 cursos 
formativos, con un total 1.104 alum-
nos y se logró a través de la bolsa de 
los programas de empleo, atender a 
9.658 personas, con la inserción en 
el mercado de trabajo de 1.674.

La Comunicación Cristiana de 
Bienes asignó en estos dos años 
86.800 € a través de 26 proyectos 
de Cáritas Parroquiales e Interpa-
rroquiales. En este sentido destacó 
las mejoras llevadas a cabo en los 
locales de atención de las Cáritas 
parroquiales, para “brindar una me-
jor y más digna acogida a nuestros 
participantes”.

Durante su intervención el direc-
tor de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, José Anuncio Mou-
riño Raño, señaló que con la labor 
desarrollada por la institución fue 
posible que mucha gente se haya 
sentido acogida, querida y acompa-
ñada, “sintiendo la cercanía de Dios 
a través de las personas que les han 
atendido y apoyado”. Insistió en que 
los gestos de solidaridad “han pa-
liado las situaciones de empobreci-
miento y abatimiento de muchísimas 
personas, y han dado a Cáritas y a 
nuestra Iglesia, de nuevo, un pres-
tigio social de un calibre inmenso, y 
una credibilidad evangélica enorme”.

Programas y centros
Comenzó su exposición dan-

do cuenta del trabajo desarrollado 
por tres departamentos de gran 
importancia para la labor diaria. Al 
referirse al de Animación Comuni-
taria indicó que se habían creado 14 
nuevas Cáritas parroquiales, lo que 
hace un total de 302, que se incre-
mentó en 426 el número de nuevos 
voluntarios lo que eleva a un total de 
3.264 los registrados, y que se hizo 
un acompañamiento a las Cáritas 
parroquiales e Interparroquiales a 
través de 564 reuniones.

Pasó revisión a la inauguración de 
centros y proyectos: Nuevas instala-
ciones del centro de atención social 
continuada Vieiro para personas sin 
hogar (Santiago); instalaciones del al-
bergue Arnela; vivienda para reclusos 
que salen en libertad condicional (A 
Coruña); apertura de un economato 
de Cáritas (A Coruña); reforma de las 
instalaciones de los servicios centra-
les de Cáritas A Coruña, y centro de día 
de personas sin hogar (Pontevedra).

Recordó las efemérides que se 
produjeron durante este tiempo: 50 
años de funcionamiento del albergue 
juvenil de Arnela (Santiago);40 años 
del comedor social de Cáritas (Arou-
sa); 25 años del centro de formación 
Violetas (A Coruña), y 25 años de la 
celebración de la jornada de Solida-
riedade cos Parados (Santiago).

EL TRABAJO DE DOS AÑOS
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Proyectos
Enumeró una larga lista de pro-

yectos realizados durante estos dos 
últimos años:

 ❖ Creación de la empresa AHor-
tas, para formación e inserción 
laboral de personas a través del 
trabajo en agricultura ecológica.

 ❖ Acompaño-te para acompaña-
miento domiciliario a personas 
mayores solas de Cáritas A Coruña.

 ❖ Redacción del Plan de Acción 
de Infancia, Juventud y Familia 
2019-2021 e incorporación a la 
Plataforma de Organizaciones de 
Infancia de Galicia.

 ❖ Plan diocesano de personas sin 
hogar, para mejorar la atención y 
la coordinación a este colectivo 
a nivel diocesano.

 ❖ Convenio con la Xunta de Galicia 
para gestión y asesoramiento a 
familias del bono social eléctrico, 
ante casos de pobreza energética.

 ❖ Se firmó el convenio laboral, úni-
co en toda la diócesis.

 ❖ Convenios con el Colegio de 
Odontólogos de la provincia de 
A Coruña y el Colegio de Ópticos 
Optometristas de Galicia para la 
atención bucodental y oftalmo-
lógica a los internos del Centro 
Penitenciario de Teixeiro.

 ❖ Presentación a la sociedad galle-
ga del VIII Informe Foessa, sobre 
exclusión y desarrollo social en 
Galicia 2018.

 ❖ Plataforma de Formación del 
Voluntariado, boletín trimestral 
de formación en temas de la Doc-
trina Social de la Iglesia.

 ❖ Exposición fotográfica “Olladas in-
clusivas” sobre la labor de Cáritas, 
organizada por la Xunta de Galicia.

 ❖ Encuentros formativos del volun-
tariado.

 ❖ Se han establecido nuevas cola-
boraciones con empresas y se 
han consolidado otras nuevas.

 ❖ Medalla de bronce al mérito so-
cial penitenciario, y la medalla del 
Parlamento de Galicia.

Futuro
De cara al futuro habló de los 

nuevos retos y desafíos señalando 
cuatro temas a los que se pretende 
dar respuesta:

 ❖ Cáritas Interparroquial de Pon-
tevedra instalará en el edificio 
que compartía con la Fundación 
Proxecto Home un albergue mix-
to de personas sin hogar que 
actualmente se encuentra en el 
barrio de Monteporreiro.

 ❖ Cáritas Interparroquial de A Coru-
ña puso en funcionamiento dos 

viviendas comunitarias para per-
sonas mayores que viven solas y 
en condiciones precarias.

 ❖ Traslado de los Servicios Gene-
rales de Cáritas Diocesana a la 
primera planta del antiguo asilo 
de Carretas y manteniendo el 
departamento de empleo, la sala 
del Consejo Diocesano, el Sillón 
Solidario y el archivo general, en 
la calle Carrera del Conde 14.

 ❖ Seguir explorando el futuro con 
el desafío que suponen las Uni-
dades Pastorales, conocidas 
como UPAs.
Recordó, el anunciado de la buena 

noticia del Evangelio de Jesucristo, 
“a través de gestos samaritanos de 
ayuda a los más empobrecidos; de 
palabras de acogida, escucha, apoyo 
a muchas personas abatidas”.

Finalizó su intervención con la 
siguiente frase: ¡Porque somos so-
lidarios somos voluntarios, somos 
Cáritas!.
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espirituales de cada uno, las convic-
ciones y creencias en tu fe, en tus 
capacidades, en tu esfuerzo interior 
y en la de aquellos que te aman y 
aprecian. La Navidad es un tiempo 
de encuentro de dejar nacer lo nuevo, 
de abrir y tender manos para que bro-
te la esperanza de todo lo bueno que 
entre todos podemos hacer posible.

El Tiempo Navideño
En este Tiempo de Navidad tene-

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

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

En este Tiempo de Navidad debe-
mos seguir trabajando para construir 
una sociedad nueva y comprometida.

LLAMADA A LA SOLIDARIDAD NAVIDEÑA

En estas épocas en las que nos 
acercamos a ritmo rápido a las ce-
lebraciones navideñas te volvemos 
a pedir desde estas páginas del 
órgano de expresión de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela 
que un año más seas PARTE para 
reforzar la llamada a la solidaridad, 
para reafirmar nuestro compromiso 
de mejorar la vida de los más vul-
nerables, y así seguir luchando con 
todas nuestras fuerzas contra la 

desigualdad y la 
pobreza.

Un año más 
tenemos que in-
sistir en que el 
sentido cristiano 
de la celebración 
de la Navidad nos 
abre la mirada de 
Dios hecha hom-
bre y niño en cada 
rostro herido. Por 
tal motivo os in-
vitamos dejarse 

tocar por la realidad para movilizar la 
capacidad de acogida y compasión 
que habita en cada uno de nosotros, 
impulsándonos a salir al encuentro 
de quien necesita ser escuchado y 
acompañado, y a hacernos red y co-
munión con todas las personas que 
creen y luchan por la paz, la justicia 
y el bien común.

Vivir la sencillez, que dejamos 
patente siempre en este tiempo 
de Navidad, es recordar los bienes 

Un Tiempo para Compartir y luchar contra la desigualdad y la pobreza

Todos tenemos
un ángel,

especialmente
en Navidad

Tu también puedes ser un ángel.

Dona en caritas.es 



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela NAVIDAD 9

En este Tiempo de Navidad tene-
mos que velar y hacer posibles los 
derechos fundamentales de todas 
las personas, algo que es imprescin-
dible para erradicar la pobreza en el 
mundo, y, por lo tanto, para velar por 
la justicia.

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

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

En es te Tiempo de Navidad al 
vivir la sencillez de las fechas navi-
deñas, es recordar los bienes espiri-
tuales de cada uno, las convicciones 

y creencias en tu fe, en tus capacida-
des, en tu esfuerzo interior.

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

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

En este Tiempo de Navidad, pasa-
mos revisión a los acontecimientos 
más importantes acontecidos en los 
últimos tiempos. Al prepararnos para 
retirar la última hoja del calendario 
nos disponemos a abrir la primera 
del 2020 con proyectos e iniciativas 
para llevar a la práctica buscando 
siempre la mejor de las ayudas a las 

personas más desfavorecidas, a los 
últimos de la sociedad.

En este Tiempo de Navidad , 
cuando celebramos el Nacimiento 
de Jesús, el Hijo de Dios, Cáritas 
Diocesana de Santiago se suma a 
la campaña dirigida a toda la ciuda-
danía para reforzar la base social y 
aumentar el compromiso de socios y 
donantes con los proyectos de lucha 
contra la desigualdad social que lle-
va a cabo Esta iniciativa tiene como 
objetivo mantener el flujo de solida-
ridad generado en los últimos años 
para movilizar la solidaridad social 
con las personas más golpeadas por 
los crecientes avatares de la vida.

Un año más cuando llegan estas 
fechas propiciadas por el calor na-
videño insistimos en una frase, una 
llamada a vivir una Navidad sencilla 
para que otros, sencillamente tengan 
Navidad. Un tiempo para mostrar 
nuestro amor verdadero en obras 
de vida, de compañía, de entrega 
sincera.

Desde Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, ¡¡FELIZ 
NAVIDAD!! Y los mejores deseos 
para 2020.
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ALUMNOS EXTRANJEROS CONOCEN EL 
TRABAJO DE CÁRITAS CON LA EMIGRACIÓN

NUEVOS LOCALES PARA  
CÁRITAS DE SANTA CRUZ DE CASTRELO

La delegación de estudiantes 
extranjeros estuvo integrada por res-
ponsables de juventud procedentes 
de Italia, Portugal, Estonia, Lituania, 
Suecia, Grecia, Hungría, Letonia, 
Malta y Alemania.

Durante el encuentro se les expli-
có el trabajo que se realiza en la ins-
titución en materias de emigración y 
los distintos programas en los que se 
acogen a las personas que proceden 
de otros países.

Al mismo tiempo el director dio-
cesano les informó de los trabajos y 
programas que se desarrollan en la 
entidad para ayudar a las personas 
más desfavorecidas.

En el encuentro participo también 
Íñigo Arranz, responsable diocesano 
del programa de personas sin hogar 
que dio cuenta de las campañas de 
ayuda que desarrolla Cáritas con es-
te colectivo tan vulnerable, así como 
el trabajo que se lleva a cabo en el 
centro de acogida Vieiro.

En el transcurso de la Eucaristía 
que presidió José Pacheo, durante 
su intervención destacó la labor 
que llevan a cabo los voluntarios de 
cáritas.

Los nuevos locales están ubica-
dos en un anexo de la casa parro-
quial donde situarán los alimentos, 
los frigoríficos y la zona de atención. 
El equipo de esta cáritas desarrolla 
su trabajo en atención primaria, dis-
tribución de alimentos, ayudas bási-
cas (recibos, transporte, educación, 
alquileres, salud), acompañamientos 
y apoyos escolares.

Un grupo de alumnos extranje-
ros, de distintas nacionalidades, in-
tegrados en el programa de la Unión 
Europea “diálogo intercultural para 
la inclusión de migrantes”, que esta 
copatrocinado por la administración 
autonómica, fueron recibidos en 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela por el director dioce-
sano, José Anuncio Mouriño Rañó.

un acto que presidió José Anuncio 
Mouriño Raño, director de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela. Bendijo las nuevas instalacio-
nes José Pacheco superior de la 
comunidad salesiana de Cambados, 
que estuvo acompañado del párroco 
y consiliario de esta Cáritas Manuel 
Cachaldora.

Una voluntaria de la institución 
habló del trabajo que desarrollan pa-
ra ayudar a las personas necesitadas 
de la zona de influencia. Por su parte 
el director diocesano hizo hincapié 
en la importancia de seguir desa-
rrollando este trabajo que persigue 
estar cercanos a las personas que 
demanda ayuda en estos momentos 
de dificultad por los que atraviesan.

Los nuevos locales de Cáritas 
Parroquial de Santa Cruz de Castrelo, 
en Rivadumia, fueron bendecidos 
e inaugurados en el transcurso de 
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El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, bendijo las instala-
ciones remozadas del campamento de verano Arnela (Porto do Son) de 
Cáritas Diocesana de Santiago/ Interparroquial de Santiago.

EL ARZOBISPO  
BENDICE LAS  
INSTALACIONES  
DE ARNELA EN 
PORTO DO SON

sobre el trabajo que se lleva a cabo 
en Arnela —“que recibe el nombre del 
pueblo donde está ubicado el cam-
pamento”— los monitores en la que 
constató que son fundamentales 
para que los asistentes reciban for-
mación y educación en valores “aquí 
los jóvenes maduran y se encuentran 
como en su propia casa”.

Los asistentes pudieron disfrutar 
de una exposición de fotografías 
que recoge la historia de este medio 
siglo de funcionamiento con grupos 
de niños y jóvenes que pasaron por 
sus instalaciones, así como un gran 
panel en el que los asistentes vera-

niegos dejaron su testimonio en ba-
se a un lema general: “Qué é Arnela 
para ti”, y una colección de carteles 
anunciadores de los encuentros 
veraniegos.

El director de Cáritas Interparro-
quial de Santiago, Luis Calviño Pueyo, 
aseguró que las colonias de verano 
se habían puesto en marcha por va-
rios motivos “que no fuera solo un es-
pacio de esparcimiento, sino un lugar 
educativo y formativo”, al tiempo que 
durante quince días –dijo– muchos 
niños tuvieran una buena alimenta-
ción. Mostró su agradecimiento a 
tantas personas “para que esto sea la 
realidad que tenemos ahora y pueda 
perdurar en el tiempo”.

Por su parte José Anuncio Mou-
riño Raño, director diocesano agra-
deció los apoyos recibidos para 
conseguir mejorar las instalaciones 
que llevan “albergando a tantos 
niños y jóvenes todos los veranos 
desde hace medio siglo”.

Lugar de encuentro
En su intervención monseñor Ju-

lián Barrio, arzobispo de Santiago 
agradeció a tantas personas e ins-
tituciones para “que esto sea una 
auténtica realidad y que se pueda 
contar con estas dependencias”. 
Recordó la gran visión que en su día 
tuvo el cardenal Quiroga Palacios para 
que las instalaciones veraniegas se 
pusieran en marcha. Un lugar, señalo, 
de referencia para la formación y la 
realización de los más jóvenes de la 
diócesis.

Jornada de convivencia
El director del centro Emilio José 

Fernández ofreció una exposición 
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MEDALLAS DE BRONCE  
AL MÉRITO SOCIAL PENITENCIARIO

Se trata de una condecoración ci-
vil española destinada a recompensar 
a instituciones, corporaciones, fun-
daciones, asociaciones y empresas 
tanto públicas como privadas y, en su 
caso, también personas, que se han 
distinguido por haber realizado acti-
vidades relevantes en colaboración 
con la administración penitenciaria 
española.

En el transcurso del acto se hizo 
mención al trabajo que realiza Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela/ Interparroquial de A Coruña en 
la ayuda a aquellas personas pri-
vadas de libertad, para que puedan 
incorporarse poco a poco a nuestra 
sociedad y lograr una integración 
social plena una vez finalicen su con-
dena. En este caso se ha reconocido 

la labor de acompañamiento que se 
lleva a cabo en los pisos de acogida 
destinados a ese fin. En estos pisos 
se proporciona alojamiento y acom-
pañamiento para que las personas 
reclusas que carezcan de residencia 
y medios económicos puedan disfru-
tar de la libertad condicional sin ver-
se obligados a cumplir la totalidad de 
la condena en el centro penitenciario 
por carecer de familia u hogar al que 
poder volver.

El convenio que llevan a cabo 
los ópticos-optometristas persigue 
mejorar su salud visual, y el de los 
odontólogos-estomatólogos busca 
mejorar la salud bucodental. En am-
bos casos trabajan con reclusos que 
carecen de recursos económicos.

En el marco de los actos de cele-
bración de la patrona de Institucio-
nes Penitenciarias, Nuestra Señora 
de la Merced, desarrollados en la 
cárcel de Teixeiro, Cáritas Diocesa-
na de Santiago y los Colegios de 
Ópticos-Optometristas de Galicia y 
de Odontólogos y Estomatólogos 
de A Coruña, recibieron Medallas de 
Bronce al Mérito Social Penitenciario 
de la Secretaría General de Institu-
ciones Penitenciarias por su presta-
ción de asistencia a los internos del 
centro penitenciario.

Las distinciones fueron recogi-
das por José Anuncio Mouriño Rañó, 
director diocesano de Cáritas y los 
presidentes de los colegios, Eduardo 
Eiroa Mene (Ópticos) y José María 
Suárez Quintanilla (Odontólogos).
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NUEVAS DEPENDENCIAS  
PARA EL CENTRO ABEIRO

en el año 2001, así como la evolu-
ción llevada a cabo y los nuevos 
proyectos de futuro. Las familias y 
niños del programa dieron su testi-
monio sobre lo que significaba para 
ellos Abeiro.

El Centro Abeiro de Cáritas Dio-
cesana de Santiago / Interparroquial 
de Santiago, dispone de un nuevo 
local que facilitará mucho la labor 
a desarrollar y será de gran impor-
tancia para el acompañamiento y 
trabajo integral con las familias par-
ticipantes. Se trata de unas nuevas 
instalaciones ubicadas cerca del 
centro de Fontiñas que lleva diecio-
cho años desarrollando su labor de 
ayuda y apoyo integral a las familias 
monoparentales y desde el año 2013 
también a las familias en especial 
protección de nuestra comunidad 
con hijos menores de 18 años a su 
cargo, favoreciendo su inserción y 
orientación sociolaboral y formativa, 
y realizando un trabajo socioeducati-
vo con toda la unidad familiar.

Durante el acto de apertura de las 
instalaciones, en el que participaron 
agentes, voluntarios, técnicos, edu-
cadores y familiares, se recordaron 
los comienzos del programa Abeiro 

CÁRITAS PREMIO SERenidade
La Cadena SER en Galicia con-

cedido a Cáritas Dioce-
sana de Santiago de 
Compostela el pre-
mio SERenidade, 
a la solidaridad, 
por el trabajo que 
desarrolla la insti-
tución para luchar 
contra la pobreza, 
la exclusión, la into-
lerancias y la discri-
minación .El premio 
fue entregado por 
el delegado del Go-
bierno de Galicia, 

Javier Losada, y lo recogió el director 
de la entidad José Anuncio Mouriño 
Rañó, que durante sus palabras de 
agradecimiento recordó el trabajo 

que llevan a cabo los agentes, volun-
tarios y técnicos, para cumplir con la 
misión encomendada a favor de los 
últimos de la sociedad.
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Se habló también de los cursos 
de formación que se llevan a cabo 
para que las personas en exclusión 
puedan reintegrase nuevamente a la 
vida laboral, y de la creación de em-
presas, como Arroupa, destinadas 
a la inserción laboral de personas 
excluidas.

Ayudas sociales
La delegación que visitó Compos-

tela estuvo encabezada por Christina 
Herfel, impulsora de numerosos 
proyectos desde el departamento 

de Mujeres y Política del Centro 
Nacional de Educación de Baden–
Württemberg del que fue jefa. En su 
intervención insistió en que con su 
trabajo buscaba formar a las muje-
res y que estas pudieran intervenir 
en programas sociales que contem-
plaran medidas eficientes contra los 
grupos desfavorecidos.

LOS ALEMANES SE INTERESAN POR EL 
TRABAJO DE CÁRITAS DIOCESANA

Programas de atención
El director de Cáritas Diocesana, 

Mouriño Rañó, explicó el trabajo que 
se lleva a cabo en la institución en 
los distintos programas y los cen-
tros operativos que desarrollan su 
labor en toda la diócesis. Insistió en 
la importante aportación que volun-
tarios y técnicos llevan a cabo para 
poder realizar la labor que se les ha 
encomendado de ayuda, dijo, a las 
personas más necesitadas.

Para la exposición general contó 
con la presencia de dos técnicos de 
la entidad, Patricia Caniña y Lourdes 
Pazo, responsables respectivamente 
de los centros Vieiro, para personas 
sin hogar, y Vagalume donde se ayu-
da a mujeres que son objeto de trata 
con fines de explotación sexual.

Miembros de la comunidad educativa de Baden–Württemberg (Alema-
nia), visitaron los servicios generales de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela donde mantuvieron una sesión de trabajo con responsables y 
técnicos de la institución. La delegación alemana que fue recibida por el 
director diocesano de la entidad, José Anuncio Muriño Raño, estuvo inte-
grada por un grupo de personas que durante su trayectoria profesional se 
dedicaron a reivindicar y fomentar el papel de la mujer en la vida política, 
en acciones sociales y en la lucha con las situaciones de exclusión social.
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quebrando la dimensión personal de 
las personas trabajadoras al impo-
sibilitar una verdadera conciliación 
entre trabajo, familia, descanso, 
participación social y ocio”.

En el documento se hace refe-
rencia a una serie de propuestas 
concretas constatando, entre otras 
cosas, que es prioritario un trabajo 
que garantice la dignidad y la justicia, 
así como el desarrollo integral de la 
persona, especialmente de aquellas 
más descartadas y excluidas.

“La visión cristiana del trabajo es 
mucho más global, el trabajo es visto 

como una parte básica y constitutiva 
del ser humano”, señaló durante su 
homilía, Jesús García Vázquez, dele-
gado episcopal de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, que 
presidió la celebración eucarística.

Considera que se debe “tomar 
conciencia de que el trabajo es un lu-
gar en el que se crece como persona, 
en el que uno se hace más humano 
y aprende y se mejora en su amor a 
los demás”.

JORNADA EN DEFENSA  
DE UN TRABAJO DECENTE

Una concentración en defensa 
del trabajo digno para todo el mundo, 
la lectura de un manifiesto, en el atrio 
de la iglesia de las Animas de Santia-
go, y la celebración de la Eucaristía 
configuraron la parte central de los 
actos previstos con motivo de la Jor-
nada Mundial por el Trabajo Decente 
bajo el lema “Frente a la indecente 
precariedad, trabajo decente, como 
Dios quiere”.

En la lectura del Manifiesto se 
constató cómo el trabajo “está lejos 
de ser un derecho que garantice la 
dignidad de la persona, mientras 
sigue aumentado el número de tra-
bajadores y trabajadoras pobres”.

Se hace hincapié en la preca-
riedad laboral, que se traduce en 
“vidas truncadas, vulnerables y vio-
lentadas de personas explotadas y 
abusadas por contratos temporales 
y eventuales, con sueldos que no 
concuerdan con las horas realizadas, 
sin seguridad en el puesto de trabajo 
y sujetos a una flexibilidad que acaba 

MEJORAS PARA EL CENTRO DE DÍA  
DE CÁRITAS EN CARBALLO

Las nuevas instalaciones del 
Centro de Día de Mayores “Fogar de 
Bergantiños” que Cáritas de Carballo 
tiene en Berdillo, fueron bendeci-
das por el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio. Durante su 
intervención el prelado habló de la 
importancia de ser agradecidos y 
de la necesidad de poner todos los 
medios para poder atender a las 
personas mayores.

Las obras inauguradas son una 
ampliación que mejorará los ser-
vicios que ofrece la antigua casa 
rectoral. En la actualidad el centro 
de Día de Mayores de Berdillo, que 
abrió sus puertas en el 2009, atien-
de diariamente a 15 personas. Las 
dependencias tendrán capacidad 

para 40 personas y vendrán a paliar 
la escasez de plazas para personas 
mayores.

Los actos programados comen-
zaron con una jornada de conviven-
cia y de puertas abiertas en el centro. 
Posteriormente, los asistentes se 
trasladaron a la Parroquia de Carba-
llo en donde tuvo lugar la apertura de 
la carpa que Cáritas Interparroquial 
instala para la Campaña de Navidad 
y la presentación del proyecto del 
nuevo Centro de Día para mayores 
que la Parroquia va a realizar en el 
Centro Social San Xoán Bautista.
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FORMACIÓN PERMANENTE  
IMPARTIDA POR CÁRITAS
Los cursos estuvieron dirigidos a personas desempleadas

Los alumnos tenían edades com-
prendidas entre 18 y 64 años y sus 
nacionalidades Colombia, Venezue-
la, Brasil, Nigeria, Cuba, República 
Dominicana, Guatemala, Austria, 
Uruguay, y España.

Se impartió una formación no 
reglada, dirigida a personas desem-
pleadas y cuya meta es mejorar la 
cualificación profesional y la inser-
ción laboral, mediante la adquisición 
y mejora de competencias y conoci-
mientos del puesto de trabajo al que 
optan con el propósito de maximizar 
sus posibilidades de inserción.

Los cursos constaron de una du-
ración entre 100 y 200 horas teóricas 
y prácticas. La parte teórica incluyó 
módulos troncales específicos y mó-
dulos transversales de prevención de 
riesgos laborales, igualdad de opor-
tunidades, sensibilización medioam-
biental y alfabetización digital.

Los cursos de iniciación a Lingua 
Galega estuvieron dirigidos a los 

Los últimos cursos impartidos por el departamen-
to de Formación y Empleo de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela estuvieron destinados a las 
programaciones relacionadas con hostelería, ayudante 
de camarero y de restaurante, iniciación al gallego, re-
ponedor de productos frescos, operario de limpieza y de 
almacén. Los alumnos recibieron sus correspondientes 
diplomas que les acreditan para desarrollar el trabajo 
sobre el que han recibido la formación, al tiempo que 
realizaron prácticas, no laborales, en establecimientos 
que son colaboradores de la institución.

participantes de los programas de 
empleo, que están en clave de iti-
nerario y orientación laboral, o para 
ampliar sus conocimientos lingüísti-
cos como herramienta para la bús-
queda activa de empleo. El período 
de clases comprende hasta el mes 
de junio, según el calendario escolar 
por trimestres y el número máximo 
de alumnos es de 15. Las sesiones 
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tienen una duración de una hora y 
media, todos los lunes en depen-
dencias de los Servicios Generales 
de Cáritas donde se trabaja la parti-
cipación de los alumnos, mediante la 
conversación siempre en el idioma 
objeto de estudio y según la temática 
de cada día. Se utiliza el diálogo y la 
exposición en público para trabajar 
las habilidades lingüísticas.

Salidas profesionales
En las entregas de diplomas, pre-

sididas por José Anuncio Mouriño 
Rañó, director diocesano de la insti-
tución, quedó patente la importancia 
de realizar este tipo de actividades 
pensando siempre en el retorno al 
mercado laboral de las personas que 
participan en estos curos. Mouriño 

Rañó les agradeció su dedicación 
y asistencia y les animó a seguir 
trabajando con la misma ilusión y 
motivación que han demostrado 
durante este tiempo.

Los estudios del mercado laboral 
del ámbito diocesano arrojan como 
dato significativo la buena incorpo-
ración del alumnado a los puestos 
de trabajo para los que adquirieron 
la formación correspondiente.

Los cursos están incluidos en 
el Programa de Formación del Pro-
grama Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social (POISES 2014-
2020), dentro de la convocatoria 2019
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LA CAMPAÑA DE PERSONAS SIN HOGAR  
CONTÓ CON NUMEROS ACTOS
El arzobispo mantuvo un encuentro con usuarios del Centro Vieiro

La Campaña de Personas sin 
Hogar desarrollada por Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela 
contó con numerosos actos progra-
mados a lo largo de una semana. Las 
actividades sirvieron para recordar 
que es necesario ponerle cara a 
estas personas y al sinhogarismo 
para decir que basta y que nadie sin 
hogar es posible. Se insiste en que 
cuando se pone cara a las personas 
sin hogar se toma conciencia de su 
identidad. Se hace hincapié en que la 
prevención del sinhogarismo consis-
te esencialmente en anticiparse a la 
pérdida del hogar y a las situaciones 
de calle. El objetivo último es que to-
da persona viva con dignidad, en un 
hogar propio, permanente y en paz.

Unas jornadas con técnicos y 
agentes de cáritas, complementa-
das con conferencias para abordar 
el futuro del sinhogarismo; la pre-
sentación del libro “Nunca Sabes a 
donde te lleva la vida”; un concierto 
de música de cámara; la celebra-
ción de diversos actos en la calle 
para la lectura del Manifiesto de la 
Campaña, o la visita del arzobispo a 
las instalaciones del Centro Vieiro, 
donde se desarrolló una jornada de 
puertas abiertas, fueron aspectos 
centrales de una programación que 
busco reivindicar que no hagamos 

habló y recibió propuestas relacio-
nadas con su problemática y para 
que puedan conseguir mejorando 
su situación.

Monseñor Barrio dio las gracias 
a los agentes de Cáritas por la impli-
cación y esfuerzo en el trabajo que 
realizan y la gran labor de acompa-
ñamiento. A los participantes les 
animó a valorarse más y a creer en 

invisibles a las personas sin hogar 
que nos encontramos a diario en 
nuestras calles.

En el Centro Vieiro
El arzobispo de Santiago, monse-

ñor Julián Barrio visitó el Centro Viei-
ro de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, donde mantuvo un 
encuentro con usuarios con los que 
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ellos mismos. Les pidió que fueran 
más cercanos “para que nosotros lo 
podamos ser con vosotros”.

El prelado insistió en que se debe 
poner cara al sinhogarismo y “hacer 
visibles a estas personas acercán-
donos a ellas y reconocernos en 
ellas. Aceptar una cultura social que 
excluye y descarta no es humano”. 
Considera monseñor Barrio que nos 
encontramos ante una emergencia 
social “que ha de llevarnos a ser 
sensibles al sufrimiento que supone 
vivir sin hogar”.

Les dijo, finalmente, a los usua-
rios que tenían que tener mucha 
autoestima algo que es muy impor-
tante para ellos mismos y para los 
demás, “todo el mundo tiene un don 
que aportar a esta sociedad”.

El encuentro con los usuarios 
del Centro Vieiro se inició con la 
acogida para pasar seguidamente 
a proyectar un vídeo de la Campaña 
y otro musical. Se llevó a cabo la 
dinámica sobre la participación, y 
la presentación del Manifiesto. Se 
concluyó con una reflexión en la que 
las distintas aportaciones pusieron 
de relieve la importancia de celebrar 
actos de estas características. Una 
comida de confraternidad puso el 
punto final a la jornada en la que los 
protagonistas fueron los usuarios 
del centro.

Al Centro Vieiro acuden cada 
día del orden de 60 personas que 

pueden asearse, ducharse, recibir 
ropa, desayunar, ayuda para realizar 
gestiones y tramitaciones persona-
les; acompañamientos a médicos, 
asistencia a las actividades y progra-
maciones que se hacen en el centro, 
y se les ofrece también la posibilidad 
de realizar cursos de formación.

El libro de la superación
La presentación del libro “Nunca 

Sabes a donde te lleva la vida” y 
su autor Michael Künstler, corrió a 
cargo de Íñigo Arranz coordinador 
del programa diocesano de Perso-
nas sin Hogar de Cáritas Diocesana 

de Santiago de Compostela. En el 
libro se narra en primera persona la 
historia de alguien que estuvo en-
ganchado a las drogas y el alcohol y 
vivió años en la calle, a contar ahora 
con una familia y una vida estabiliza-
da. Relata en la publicación que “el 
amor me salvó la vida “, refiriéndose 
a la época en la que conoció a su 
actual mujer que consiguió sacarlo 
de la vida sin rumbo en la que estaba 
metido.

Es la lucha por la superación que 
“uno puede intentar si está prepara-
do para ello”. Es la historia de una 
persona rehabilitada que durante 
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mucho tiempo –como reconoce en 
el libro– dio tumbos sin saber el ca-
mino adecuado que debía tomar. Es, 
en suma, el relato de máxima supe-
ración contada por este alemán que 
durante un tiempo vivió en distintas 
calles de Galicia, fundamentalmente 
en Ferrol y Santiago de Compostela.

Manifiesto de Campaña
El Manifiesto de la Campaña de 

las Personas sin Hogar fue leído en 
numerosos actos desarrollados a lo 
largo de la semana con la finalidad 
de reivindicar el derecho que tienen 
a una vida digna este colectivo de 
personas. En el documento se dice 
que “nos parece importante que, de 
cara a afrontar el problema social 
que tenemos delante, junto a la cer-
canía, comencemos afrontando con 
diligencia la prevención de las situa-
ciones que llevan al sinhogarismo”.

De todos los actos desarrollados 
hacemos especial hincapié en el que 
se celebró en Vilagarcía de Arousa 
donde un grupo de personas vincu-

de superar nuestros miedos, este-
reotipos y prejuicios y acercaros a 
nosotros, podréis observar que re-
presentamos una realidad tan plural, 
en la que podéis descubrir, como en 
todo ser humano, hombres y mujeres 
que estamos llenos de miserias, de 
riquezas y de posibilidades. Poner 
cara y rostro es el primer paso para 
contribuir a una sociedad más inclu-
siva que no deje en los márgenes a 
ningún ser humano que siempre es 
su auténtico valor”.

Entre las propuestas que se pre-
sentan en el Manifiesto de la Cam-
paña sé incide en que estas deben 
de ir destinadas a anticiparse a la 
pérdida del hogar y de las situacio-
nes de calle. De ahí que profundice 
de manera fundamental en las nu-
merosas situaciones de la pérdida 
de la vivienda, a la necesidad de 
contar con protocolos de actuación 
destinados a prevenir situaciones de 
exclusión residencial, y un sistema 
que garantice los ingresos mínimos 
y suficientes.

ladas con Cáritas fueron leyendo 
distintos pasajes del Manifiesto 
en el transcurso de una jornada 
desarrollada en las instalaciones 
del comedor social que diariamente 
acoge a cerca de medo centenar de 
personas necesitadas, de las que 
una mayoría son sin techo.

En el documento se dice tex-
tualmente: “Detrás de los datos 
fríos y anónimos siempre estamos 
personas concretas, personas que 
sufrimos y lloramos, personas que 
amamos y perdonamos, personas 
que, en definitiva, queremos ser 
felices. Cuando somos capaces 
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INFORME FOESSA:  
LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN GALICIA 

El VIII Informe FOESSA sobre Ex-
clusión y Desarrollo Social en Galicia 
es un relato del momento de incerti-
dumbre en el que nos encontramos, 
realizado al servicio de los decisores 
políticos y de la sociedad en su con-
junto. Ese el fruto de la investigación 
realizada por la Fundación FOESSA a 
través de la Encuesta sobre Integra-
ción y Necesidades Sociales 2018, 
reflejando cuáles son las caracte-
rísticas del eje integración-exclusión 
social, que van mucho más allá 
del tradicional modelo de análisis 
centrado en la pobreza monetaria 
y la privación material. Ofrece una 
descripción muy detallada en datos 
que explican la situación de las per-

sonas y los hogares en situación de 
exclusión en Galicia. Una comunidad 
con niveles elevados de envejeci-
miento, tasas reducidas de pobreza 
monetaria y desigualdad de renta, y 
un gasto social ligeramente superior 
a la media estatal.

El informe es “una mirada a nues-
tra 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 Maillo, coordinador de la 
investigación y miembro del comité 
técnico de la Fundación FOESSA, 
pronunciadas en la presentación 
oficial del documento durante un 
encuentro periodístico que presidió 
el obispo de Mondoñedo-Ferrol, mon-
señor Luis Ángel de las Heras Berzal, 
prelado acompañante de las Cáritas 
en Galicia que animo a los asistentes 
a “trabajar para superar a lacra que 
representa la exclusión social”.

El director de Cáritas Diocesana 
de Santiago y coordinador de las 
Cáritas de Galicia, José Anuncio 
Mouriño Raño señalo que el informe 
“es una fuente de referencia fun-
damental en nuestro diagnóstico 
social y representa el esfuerzo que 
desde Cáritas hacemos por lograr 
un diagnóstico ajustado a la realidad 
que nos permita poner en marcha 
actuaciones efectivas y adaptadas a 
cada problemas en cuestión”.

El contexto demográfico de Ga-
licia se caracteriza por una notable 
pérdida de población a lo largo de 
los diez últimos años y que en la 
comunidad ha caído un 2,6%. Se 
aprecian tasas de envejecimiento 
muy superiores a la media española, 
una reducida capacidad de atracción 
de población inmigrante y una tasa 
global de fecundidad también inferior 
a la media nacional.
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ENCUENTRO DEL VOLUNTARIADO  
DE CÁRITAS A CORUÑA

Los agentes de Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela / 
Interparroquial de A Coruña, celebra-
ron su encuentro anual reuniéndose 
en el Hogar de Santa Margarita con 
la finalidad de hacer un balance del 
trabajo desarrollado y los planes de 
futuro .Una vez concluida la acogida 
se procedió a la oración de saludo 
que corrió a cargo del delegado epis-
copal de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela, Jesús García 
Vázquez, que presidió el acto y que 
en sus palabras profundizó sobre el 

Agradeció a los voluntarios de 
A Coruña su gran labor, e informó 
que se cuenta con más de 416 con 
un crecimiento anual de unos 40 
voluntarios. Hizo una llamada a abrir 
nuestras puertas al voluntariado 
joven y señaló diversas entidades 
educativas y sociales con las que al-
gunos jóvenes están colaborando en 
Cáritas Interparroquial de A Coruña.

En su intervención presentó un 
resumen del Informe FOESSA Galicia 
sobre exclusión social y animó a los 
agentes a que lo lean por considerar 
que es “la realidad que vivimos dia-
riamente en nuestras cáritas y nos 
da una idea de hacia dónde tienen 
que ir nuestras atenciones”.

La celebración de la Eucaristía, 
fue presidida Jesús García Vázquez, 
delegado episcopal que reflexionó 
sobre la similitud de la parábola del 
buen Samaritano con las necesida-
des sociales y las respuestas que se 
están dando en estos tiempos.

programas. Hizo hincapié en que 
la reunión era una ocasión propicia 
para fortalecer los vínculos entre los 
que forman parte de Cáritas, “para 
reavivar el sentimiento de que todos 
somos uno y formamos una única 
familia”.

trabajo que llevan a cabo los volun-
tarios para ayudar a las personas 
necesitadas de nuestra sociedad. 
Agradeció a Ramón Antelo los años 
de dedicación a Cáritas Interparro-
quial de A Coruña como consiliario 
al que se le hizo entrega de un detalle 
para recordar su dedicación a la enti-
dad. Seguidamente se procedió a la 
presentación del nuevo consiliario 
de Cáritas Interparroquial, Manuel 
Alvite.

Aumentan los voluntarios
Durante su intervención Pilar Far-

jas Abadía, directora de Cáritas In-
terparroquial de A Coruña, presentó 
un informe del trabajo desarrollado 
y plasmó los objetivos que se deben 
poner en marcha en los distintos 
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El arzobispo de Santiago, monse-
ñor Julián Barrio bendijo las nuevas 
instalaciones de Cáritas Carril du-
rante un acto que estuvo enmarcado 
en la XXV Convivencia de Cáritas 
en Arousa. Durante su intervención 
monseñor Barrio recordó que las 
nuevas dependencias están ubica-
das en la calle Esperanza, señalando 
que “será, sin duda, un lugar para dar 
esperanza a todas aquellas perso-
nas que la hayan perdido o la hayan 
visto debilitada”.

Se trata de una casa de piedra 
de dos plantas donada en su día a 
la entidad por el canónigo lectoral 
de la catedral de Santiago, natural 
de aquella localidad, José Fernández 
Lago, que en su parlamento constató 
que era una casa de su familia “que 
quise donar a Cáritas por la labor 
tan importante que está realizando”. 
Estas nuevas dependencias se van a 
utilizar como lugar de reunión, alma-
cén de alimentos y ropero.

En el momento de los agradeci-
mientos hicieron uso de la palabra 
Francisco Fernández, director de 
Cáritas Interparroquial de Arousa y 

Lourdes Durán, directora de Cáritas 
Parroquial de Carril.

Los asistentes a la XXV Conviven-
cia de Cáritas Arousa, participaron 
en la celebración eucarística que 

XXV CONVIVENCIA  
DE CÁRITAS EN AROUSA 

presidio monseñor Barrio acompa-
ñado por consiliarios y párrocos de 
la zona. Los actos finalizaron con un 
merienda solidaria.
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El encuentro estuvo presidido 
conjuntamente por el alcalde de La-
xe, José Luís Pérez Añón y el director 
diocesano de Cáritas, José Anuncio 
Mouriño Raño y contando con la par-
ticipación de sacerdotes de Laxe y 
Vimianzo. Los reunidos rindieron un 
caluroso homenaje a Enrique Redon-
do, que durante 40 años fue párroco 
de Laxe y hace unos meses se jubiló.

VOLUNTARIOS DE LAS CÁRITAS  
DE COSTA DA MORTE SE REÚNEN EN LAXE

En forma de coloquio los partici-
pantes compartieron sus activida-
des, los trabajos que llevan a cabo 
en cada una de ellas, la atención 
primaria y las ayudas a las familias, 
así como las formas de financiación 
y las preocupaciones y proyectos de 
cara al futuro.

En la iglesia de Santa María de la 
Atalaya de Laxe se realizó una ora-
ción y una presentación histórica de 
la construcción del propio templo y 
de su retablo pétreo.

Los agentes después de partici-
par en una comida de confraterni-
dad, por la tarde visitaron el Museo 
del Mar de Laxe.

Voluntarios de ocho Cáritas Pa-
rroquiales de Costa da Morte se 
reunieron en Laxe con la finalidad 
de analizar las actividades que de-
sarrollan y los programas que tienen 
en proyección para los próximos 
meses. A la sesión de trabajo asis-
tieron como invitados agentes per-
tenecientes a la cáritas parroquial 
de Boiro.
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CONSELLOS DE CÁRITAS DIOCESANA
Los dos últimos Consellos del año de Cáritas Dio-

cesanas de Santiago de Compostela se celebraron en 
dos marcos distintos. El primero de ellos en las insta-
laciones del campamento de verano Arnela, de Porto 
do Son, y el segundo, en dependencias de los Servicios 
Generales de la entidad. Ambas reuniones fueron pre-
sididas por Jesús García Vázquez, delegado episcopal. 
Entre los numerosos temas que se abordaron destacar 
los relacionados con los aspectos económicos, las 
gestiones sobre el IRPF 2020, el Informe FOESSA, la 
Asamblea Diocesana, los nuevos locales para la sede 
central de la institución, la empresa AHortas, el centro 
Vagalume o la Campaña de Personas sin Hogar.

somos un fiel reflejo de bondad y 
misericordia entrañable de Dios que 
se sirve de nosotros para desvelar su 
amor a los hombres”.

Datos económicos
El informe económico corres-

pondiente al tercer trimestre fue 
presentado por el administrador 
Manuel Varela de Limia Neyra, que 
hizo hincapié en el saldo negativo 
que se había registrado. Señaló que 
se había experimentado un aumen-
to significativo en la partida de los 
gastos de personal. Un trimestre 
más los ingresos procedentes de los 
socios, aportaciones, colaboracio-
nes, donativos y colectas, volvieron 
a tener un descenso destacado.

En su informe señaló que las 
subvenciones procedentes de las 
administraciones públicas podrían 
alterar positivamente varios resulta-
dos al cierre, ya que hay diferentes 

convenios y subvenciones pendien-
tes de resolver o de justificar, que no 
siempre se resuelven en el mismo 
periodo.

En cuanto a la previsión constató 
que se esperaba una mayor recu-
peración de los ingresos, al menos 
en lo que se refiere a los socios y 
donativos, y que las subvenciones y 
convenios públicos, puedan quedar 
ejecutados al 100% de lo que se 
había previsto.

Empresa AHortas
El director habló de la empresa 

AHortas que comienza a tener un 
rumbo y objetivos establecidos. 
Anunció que se trabajó con una em-
presa externa que hizo un estudio de 
viabilidad y de aprovechamiento de 
los terrenos. También señalo que co-
menzaba a funcionar como empresa 
de inserción laboral por lo que se po-
día acudir a las ayudas que proceden 

Los encuentros se iniciaron con 
sendas oraciones dirigidas por el de-
legado episcopal en las que recordó 
que el compromiso “es la respuesta, 
concreta, a veces, silenciosa otras, 
imperiosa las más. Porque no se 
puede quedar impasible ante el 
llanto de una niña con hambre, la 
humillación de una mujer violada, la 
soledad de un anciano abandonado, 
la mirada perdida de un inmigrante 
recién llegado a nuestras costas 
en una patera”. Consideró que “no 
solo es compartir económicamente 
con quién carece de todo. También 
se puede acompañar a quién no 
encuentra otro consuelo, y ese en-
cuentro se convierte en comunión, 
compañía”.

Insistió en que “nosotros somos 
instrumentos del amor de Dios. Cada 
vez que gratuitamente nos volcamos 
a favor de los más desfavorecidos, 
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de las administraciones. Menciono 
que se estaba a la espera de cómo 
funcionaba el proyecto para tomar 
decisiones relativas a las ventas on-
line y la directa, así como el contacto 
con productores ecologistas que no 
tienen salida directa el mercado de 
las ventas.

Señaló que en el momento actual 
el proyecto cuenta con un director, 
un técnico y tres trabajadores y que 
se esperaba que en la primavera se 
pudiera ver el funcionamiento y el 
trabajo para tomar decisiones.

IRPF 2020
En cuanto al IRPF del año 2020 

el director mostró la preocupación 
por lo que pueda ocurrir porque al 
tener el deber de la concurrencia 
competitiva se rebaja la cuantía para 
los programas existentes. Mencionó 
que se había llegado a un acuerdo 
con tres Cáritas Diocesanas de Gali-
cia, Ourense, Tui-Vigo y Mondoñedo-
Ferrol, para lo que se llevó a cabo 
un análisis por parte de equipos de 

técnicos de la institución, y que se 
habían acordado unos mínimos para 
cada diocesana.

Sobre el particular de las apor-
taciones diocesanas dijo que la que 
mayor dependencia de las adminis-
traciones tenía era la de Ourense, 
mientras que la de Santiago tan solo 
era del 33%.

Certificado de calidad
La institución, según Anuncio 

Mouriño, está obligada a obtener 
certificados de calidad por lo que, 
después de examinar algunos pre-
supuestos se decidió contratar a la 
empresa AENOR por 2125 euros el 
primer año y los siguientes por 1275 
euros.

Fue ratificado el acuerdo de la 
permanente para que Cáritas Inter-
parroquial de A Coruña ponga a la 
venta tres nichos, un bajo y una plaza 
de garaje de un legado, acordándose 
que la cuantía económica pase a en-
grosar los fondos de la institución en 
A Coruña para liquidez de esta cári-

tas dado los plazos de pago que está 
manejando el Programa Operativo.

Se habló de que la permanente 
había condonado una deuda de 
6.000 euros a Cáritas Milladoiro 
para el mantenimiento de un aula de 
apoyo escolar a menores, dando su 
conformidad el Consello.

Personas solitarias
La directora de Cáritas Interpa-

rroquial de A Coruña, Pilar Farjas 
presentó el proyecto de acompaña-
miento con la creación de viviendas 
comunitarias que puedan tener una 
serie de servicios comunes, pero 
también sus espacios personales, 
creándose la sinergia propia de la 
vida comunitaria y con el acompa-
ñamiento periódico de agentes de 
Cáritas. Menciono que la Construc-
tora Benéfica Sagrada Familia reha-
bilitará un local situado en el Burgo, 
para habilitar las primeras viviendas 
de este tipo, y se está estudiando 
el proyecto en las instalaciones de 
la rectoral de la parroquia de San 
Vicente de Elviña.

Se comentó también que Cáritas 
Interparroquial de Santiago tenía un 
proyecto titulado Familia Abierta, 
que viene a ser una casa comunitaria 
de mayores que viven solos.

Asamblea
El director diocesano, José Anun-

cio Mouriño Raño, presentó un infor-
me sobre la celebración de Asam-
blea Diocesana en la que se trató 
sobre la acción de Cáritas a la luz 
de una lectura creyente de los nue-
vos tiempos y en la que fue ponente 
Vicente Martín Muñoz, delegado 
episcopal de Cáritas Española.
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Dio cuenta de la presentación pú-
blica de Informe FOESSA 2018 sobre 
pobreza y exclusión en Galicia, y del 
libro que se ha publicado recogiendo 
los datos del trabajo de campo.

La jornada de formación para los 
agentes de Cáritas en Galicia tendrá 
lugar en Santiago el día 15 de febrero 
con el lema: “Código de conducta y 
buenas prácticas a desarrollar en 
Cáritas en relación con las perso-
nas”. Y que el encuentro gallego de 
los voluntarios será en Mondoñedo 
el día 6 de junio.

Planteó que el momento actual 
demanda elaborar un Plan de Igual-
dad y que este lo está realizando una 
empresa externa.

Nueva sede
Presentó el estudio del proyecto 

de ubicar la nueva sede de los Ser-
vicios Generales en locales cedidos 
por el arzobispado en la calle Ca-
rretas y que se pretenden inaugurar 
con motivo del Año Santo Jubilar. 

Adelantó que las dependencias ac-
tuales quedarán para ser utilizadas 
por el departamento de Formación y 
Empleo de Cáritas.

Personas sin hogar
El responsable del departamento 

Íñigo Arranz, presentó un detallado 
informe de los actos a nivel diocesa-
no que se llevaron a cabo con motivo 
de la semana de las Personas Sin 
Hogar. Constató que por primera vez 
se desarrolló una programación en 
la que se vieran implicados centros 
de Cáritas. Unas iniciativas que abar-
caron diversos campos como fueron 
la presentación de un libro, jornadas 
técnicas, un concierto, la divulga-
ción del manifiesto, y el encuentro 
de los usuarios con el arzobispo en 
las dependencias del centro Vieiro. 
Iniciativas, señaló, que buscaron la 
visualización de este colectivo 

Destacó el homenaje que se le 
rindió a 21 agentes que llevan más 
de 25 años de trabajo dentro de 
la institución y que pertenecen a 
diversas Cáritas parroquiales e in-
terparroquiales.

Menciono los informes presenta-
dos por el administrador sobre los 
resultados económicos de los dos 
últimos años, y el suyo como director 
diocesano para dar cuenta de la la-
bor desarrollada durante ese tiempo.

Medallas
Destacó que el Centro de Inser-

ción Social de A Coruña entregó 
a Cáritas la medalla de bronce al 
mérito social, de ahí que se aprobara 
un reconocimiento para Andrea Lago 
Martínez, responsable del centro, y 
los voluntarios que trabajan en él. 
Informó también que el centro pe-
nitenciario de Teixeiro concedió su 
medalla a los colegios de Ópticos 
y Odontólogos que colaboran con 
Cáritas para atender a los reclusos.



 “La distinción de ser Gallego del 
Año me anima a ser siempre pere-
grino, para el que el día no comienza 
en donde acaba otro día y al que 
ninguna aurora encuentra en donde 
lo dejó el atardecer”, dijo monseñor 
Julián Barrio Barrio, arzobispo de 
Santiago, durante su discurso de 
agradecimiento después de recibir el 
premio “Gallego del Año”, otorgado 
por el periódico El Correo Gallego, y 
que le fue entregado por el presiden-
te de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

El prelado utilizando el gallego 
habló de lo que sintió cuando le fue 
comunicada la elección, “causoume 
non pouca sorpresa comprendendo 
que a vosa consideración vai máis 

aló do que razoablemente cabería 
esperar. Con humildade, na misión 
que a Igrexa me confiou na Diocese 
compostelá xa hai vinte e seis anos, 
tratei de ir labrando o voso respecto 
sen pretender contar coa vosa ad-
miración, que sempre depende máis 
da bondade de quen admira que do 
esforzo de quen quere ser admirado”

En otro momento de su inter-
vención menciono que “la Iglesia 
compostelana sale al encuentro de 
nuestra sociedad y de todos los pe-
regrinos, creyentes y no creyentes”, 
para ofrecerles en actitud de diálogo 
su acogida e invitándoles a “entrar en 
el espacio sagrado, para orar, unos al 

Dios conocido por la fe, otros al Dios 
desconocido”

Monseñor Barrio insistió en que 
“la búsqueda de la verdad no es fá-
cil. Colaboremos a encontrarla con 
valentía, pues no hay atajos hacia 
la felicidad y la belleza de una vida 
plena”.

El arzobispo tuvo palabras de 
consideración hacia el papa Fran-
cisco y rememoró el mensaje de 
afecto que el santo padre envió a 
la Archidiócesis Compostelana con 
motivo de la Asamblea Plenaria del 
Consejo de Conferencias Episcopa-
les Europeas que se celebró en la 
capital de Galicia.

MONSEÑOR BARRIO GALLEGO DEL AÑO
contraportada
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