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La CátedraViviendaPuerta Santa

Diocesana de
Santiago de Compostela

Monseñor Julián Barrio,  
arzobispo y pastor

Lleva 25 años presidiendo Cáritas Diocesana

¡Gracias por colaborar!
#CadaGestoCuenta #LaCaridadNoCierra
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La acogida
CUARTO DE SIGLO PRESIDIENDO 

CÁRITAS DIOCESANA
Lleva 25 años como arzobispo, como nuestro pastor y como 

presidente de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. 
Monseñor Julián Barrio Barrio llegó a la diócesis de Santiago pro-
cedente de la cercana de Astorga, hace ahora 28 años. Durante 
estos años de presidencia se potenciaron programas, proyectos, 
centros e iniciativas para ayudar a los últimos de la sociedad. Un 
trabajo diario que desarrollan cerca de 3.000 voluntarios, y más de 
un centenar técnicos y contratados que trabajan en los servicios 
generales, en las cinco Cáritas interparroquiales y las 288 parro-
quiales. Él siempre nos recuerda que Cáritas “es el instrumento 
pastoral para promover el espíritu y la práctica de la caridad en la 
Iglesia diocesana y en las comunidades más pequeñas: parroquias, 
comunidades de base, grupos” La planificación sigue las líneas 
previstas aunque con las consabidas limitaciones que impone el 
estado sanitario

Comenzamos el año con una gran noticia: La Catedral de 
Santiago, la Cátedra del arzobispo monseñor Barrio, después de 
casi una década de obras ahora se puede contemplar, se puede 
apreciar en todo su esplendor.

Para el prelado compostelano el Año Santo Jubilar “es un 
tiempo de gracia y de bendición para la Iglesia que peregrina en 
Compostela y para toda la Iglesia”. Y así lo expresó cuando abrió 
la Puerta de la Gran Perdonanza que permanecerá abierta hasta 
el último día del 2022.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela quiere dar las 
GRACIAS a la sociedad en general por la confianza y su implicación 
durante este tiempo para que pudiéramos seguir ayudando a las 
personas que más lo necesitan.

Y cerramos el primer trimestre con otra gran noticia para la 
diócesis. El sacerdote de Ourense Francisco José Prieto Fernán-
dez, es el nuevo obispo auxiliar electo de Santiago de Compostela.

Javier García Sánchez
Director
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Gracias
Cáritas ha 

dado a conocer 
una campaña 
con la que dá 
las Gracias a 

todas aquellas 
personas 

que en este 
tiempo han 

colaborado con 
la institución.

Obispo 
 El nuevo 

obispo auxiliar 
de Santiago de 

Compostela, 
el sacerdote 

Francisco 
José Prieto 
Fernández, 

será 
consagrado 
durante una 
celebración 
religiosa que 
tendrá lugar 

en la Catedral 
de Santiago 

el próximo día 
10 de abril.

Actualidad
Damos 

cuenta de las 
noticias, de las 
informaciones, 

más 
destacadas que 
se produjeron 
en la diócesis 

durante los dos 
últimos meses.

Nuestras 
Cáritas
Damos 

cuenta de la 
actualidad 

desarrollada 
por las 

distintas 
Cáritas en 
los últimos 

tiempos.

Pastor 
El arzobispo, 

monseñor 
Julián Barrio, 
ha cumplido 

cuarto de siglo 
al frente de la 
Archidiócesis 
de Santiago, 

lo que implica 
que lleva el 

mismo tiempo 
presidiendo 

Cáritas 
Diocesana de 
Santiago de 
Compostela.

Rúa Carreira do Conde, 14
15706 Santiago de Compostela
981554433—981581542

comunicacion.cdsantiago@caritas.es
www.caritas-santiago.org

Azabache.
C-1555-97

 

DISEÑO
D. LEGAL

Diocesana de
Santiago de Compostela

Formación
Amplio capítulo 

de cursos de 
formación se 
desarrollaron 
organizados 

por el 
departamento 
de Formación 

y Empleo 
de Cáritas 

Diocesana de 
Santiago de 
Compostela.

La Catedral
La rehabilitación 

de la Catedral 
de Santiago, 
la Cátedra 
de nuestro 

arzobispo, pone 
de relieve que 

después de diez 
años de trabajo 
el resultado es 
espectacular 
y de una gran 
belleza visual.
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“en momentos de tanta zozobra, de 
tensión e incertidumbre ha acudido a 
paliar el dolor de los que más sufrían 
confiando en el trabajo de Cáritas”.

En lo relativo a los aspectos eco-
nómicos la corriente de solidaridad 
se ha traducido para el conjunto 
de las 70 Cáritas Diocesanas de 
toda España en el apoyo de 70.666 
donantes, cuyas aportaciones han 
sumado 65 millones de euros. De 
estos fondos, 34,5 millones de eu-
ros provinieron de 67.094 donantes 
particulares y 30,3 millones de un 
total 3.572 empresas e instituciones. 
Asimismo, de los 65 millones de re-
caudación, 6,5 millones lo fueron en 
donaciones en especie.

Campaña de Cáritas para agradecer  
la solidaridad y colaboración de tantas personas

los últimos doce meses en los que 
la institución acompaño a causa de 
la pandemia a 500.000 nuevas per-
sonas y ha recaudado 65 millones 
de euros Las prioridades se han 
centrado en el apoyo a las familias 
que han perdido sus medios de vida, 
mayores solos y personas sin hogar.

La secretaria general de Cáritas, 
Natalia Peiro, insistió en que la en-
tidad “tiene sobradas razones para 
el agradecimiento por este apoyo 
masivo a nuestra misión y la confian-

za que demuestra hacia nuestra 
capacidad de respuesta a los 
efectos de la pandemia”. Por 
su parte el presidente Manuel 

Bretón agradeció al conjun-
to de la sociedad que, 

Ha llegado el momento de dar 
las GRACIAS a todos los que de un 
modo u otro han colaborado con los 
trabajos y los recursos económicos 
para poder atender a las personas 
que llamaban en alguna de las puer-
tas que tiene abiertas diariamente 
Cáritas. Y lo hacemos con esta cam-
paña de agradecimiento en la que 
fijamos los parámetros sobre los 
que hemos tenido que trabajar en 

¡Gracias por colaborar!
#CadaGestoCuenta #LaCaridadNoCierra

Se recaudaron 
65 millones de euros  
entre donantes particulares,  

empresas e instituciones
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de una situación que en poco tiempo 
nos colocó ante una forma diferente 
de acompañar y servir a los más 
pobres y excluidos.

Cada gesto cuenta
La campaña estatal de solidari-

dad, promovida por la confederación 
de Cáritas y a la que se adhirió Cári-
tas Diocesana de Santiago de Com-
postela, «Cáritas ante el coronavi-
rus. Cada gesto cuenta», movilizó la 
solidaridad de la comunidad cristia-
na y el conjunto de la ciudadanía, así 
como empresas e instituciones. Sin 
olvidar el apartado económico de los 

recursos, la cam-
paña se marcó el 
objetivo de la sen-
sibilización de la 
sociedad sobre el 
impacto que esta 
crisis tiene sobre 
los más vulnera-
bles para animar 
a cada ciudadano 
a llevar a cabo pe-
queñas acciones 

solidarias para mejorar la vida a las 
personas más vulnerables de nues-
tro entorno. Insistimos en las actua-
ciones de los programas de acogida 
y atención directa a las personas 
sin hogar, a los mayores que viven 
solos, o a las familias sin recursos 
que necesitan apoyo alimentario o 

junto de la ciudadanía, empresas 
e instituciones, con un objetivo de 
captación de recursos para apo-
yar y reforzar la acción de Cáritas 
en la atención a las personas que 
acompañamos.

Mayor acompañamiento
Durante el año 2020 muchas co-

sas han sucedido en nuestra organi-
zación, tanto en los proyectos como 
en los servicios. Lo que se puede tra-
ducir en incremento de las necesida-
des de acompañamiento y respuesta 
ante necesidades de personas que 
han visto empeorar su situación en la 
pandemia o en la 
reinvención de pro-
yectos, creación 
de otros nuevos.

En todo este 
proceso se produ-
jo un aumento en 
la confianza que la 
sociedad en gene-
ral ha depositado 
en nuestra acción. 
Lo que se tradujo 
en un aumento de donaciones y 
colaboraciones y en un ofrecimiento 
generoso de tiempo y esfuerzo en 
forma de voluntariado. En todo este 
proceso debemos constatar que 
los agentes de Cáritas, voluntariado 
y personal contratado, hicieron un 
gran esfuerzo por estar a la altura 

Hace ahora un año
Se cumple un año de la fecha del 

decreto del estado de alarma y del 
inicio del confinamiento en España 
provocado por la pandemia de la 
COVID 19. Unos días después Cáritas 
Española puso en marcha la cam-
paña “Cáritas ante el coronavirus. 
Cada gesto cuenta”, a la que se sumó 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela. Y lo hicimos lanzando 
mensajes como estos :

 ❖ Cáritas no cierra y seguiremos 
atendiendo las necesidades de 
las personas más vulnerables.

 ❖ Mostrar a la sociedad el impacto 
que la crisis provoca en las per-
sonas más vulnerables.

 ❖ La necesidad de movilización de 
la solidaridad de la sociedad, de 
la comunidad cristiana y el con-

EL PODER 
DE CADA PERSONA
Si una persona es capaz de mejorar el mundo
¡Imagínate lo que podemos hacer juntos!

Es momento de ayudarnos y de sumar esfuerzos.

Caridad 2020

CARITAS.ES
CADA 

GESTO 
CUENTA

Diocesana de
Santiago de Compostela

CUENTA
#LaCaridadNoCierra

CADA

GESTO

Las prioridades 
se han centrado en el 

apoyo a las familias que 
han perdido sus medios 
de vida, mayores solos y 

personas sin hogar

Diocesana de
Santiago de Compostela

#LaCaridadNoCierra

#CadaGestoCuenta

DONA AHORA
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económico. Todo ello bajo el lema 
“La caridad No Cierra”. Un esfuerzo 
llevado a cabo por trabajadores y 
voluntarios con el que se buscó tener 
operativos los servicios de acogida 
y acompañamiento más urgentes. 

Familias vulnerables 
Cáritas llamó la atención sobre 

el impacto del coronavirus en las 
condiciones de desprotección de 
las familias más vulnerables, que 
fueron agravándose a causa del 
confinamiento y la ausencia de in-
gresos. Los equipos diocesanos y 
parroquiales son testigos directos 
de cómo la economía de muchas 
familias está al límite y cómo son 
muchos los hogares que han visto 
como uno o los dos progenitores 
se han quedado sin empleo, con las 
consecuencias materiales y psico-
lógicas que ello conlleva. Esta situa-
ción de vulnerabilidad no ha hecho 
más que agravarse tras la irrupción 
devastadora de la COVID-19. Tam-
bién se detectó el grave riesgo de 
caer en exclusión en los hogares 
con menores a cargo. Además, de 
las dificultades económicas a las 
se enfrentan las familias, se alertó 
sobre la gravedad que supone el 
desbordamiento psicosocial y emo-
cional que están viviendo, y cómo 
se va abordar desde las Administra-
ciones públicas la estrategia eficaz 

de respuesta integral y urgente que 
necesitan estos hogares.

Respuestas de Cáritas
En estos meses de incertidumbre 

para muchas personas en situa-
ción de gran precariedad, Cáritas 
ha respondido a estos vacíos de 
las políticas públicas y aportando 
apoyo, escucha y cercanía a todas 
ellas, a través de un abanico de re-
cursos que van desde la respuesta 
a derechos fundamentales, como el 
acceso a una vivienda digna y a sus 
suministros domésticos, a garantiza 
una alimentación sana y equilibrada 
dentro de un modelo de ayuda dig-
nificada u ofrecer vías formativas y 
de orientación laboral para acceder 
a un empleo digno.

Junto a este apoyo, Cáritas sos-
tiene otras acciones de acompaña-
miento familiar sumamente impor-
tantes en tiempo de confinamiento, 
como es el soporte educativo de 
hijos en edad escolar, actividades de 
ocio alternativo y pedagógico, pro-
gramas de apoyo psicológico y con-
tención emocional o la creación de 
vínculos grupales donde se integran 
y conviven familias de diferentes 
procedencias, culturas y cultos, que 
sirvan para generar comunidades de 
mutuo apoyo y cuidados.

Trabajo de ayuda
Los efectos ocasionados por 

la pandemia del coronavirus y las 
actuaciones que se fueron desa-
rrollando durante meses, así como 
los proyectos de futuro, fueron los 
ejes centrales de las reuniones de 
los órganos ejecutivos presididas 
por Jesús García Vázquez, delegado 
episcopal, materializadas, principal-
mente, en forma online. Las sesio-
nes de trabajo limitaron al máximo 
sus actuaciones conjuntas ante la 
prohibición de reunir un número de-
terminado de personas. El Consello, 
máximo organismo de decisión, 
no se ha podido reunir de forma 
presencial haciéndolo por medio 
de las distintas comunicaciones a 
través de las redes sociales para 
adoptar decisiones que necesitaban 
del consenso correspondiente para 
aprobarlas y ponerlas en práctica. 
Por su parte la Permanente como 
órgano ejecutivo directo adoptó el 

formato de Urgente integrada por 
cinco cargos de la institución para 
estudiar, tratar y dar el visto bueno 
a determinados temas que necesi-
taban su aprobación para ponerlos 
en marcha. Del mismo modo este 
órgano ejecutivo trasladó acuerdos 
adoptados a los miembros del Con-
sello para que dieran su aprobación 
o denegación según lo previsto en 
la norma reguladora de la entidad. 
En estos meses en los que la pan-
demia nos ha colocado en una situa-
ción sanitaria de máxima alerta, se 
analizaron y aprobaron numerosas 
cuestiones relacionadas con el fun-
cionamiento de programas y centros 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela. 

Diocesana de
Santiago de Compostela

#LaCaridadNoCierra

#CadaGestoCuenta

DONA AHORA
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la Archidiócesis de Santiago, desta-
camos algunos párrafos:

 ❖ “Llego a vosotros tras casi 28 
años como presbítero de la Igle-
sia en Ourense, una diócesis de 
larga y secular historia, en la que 
nací y crecí en la fe como cristia-
no y sacerdote. Fui aprendiendo 
de sus fieles y de cada una de 
las parroquias en las que ejercí 
el ministerio sacerdotal, de mis 
hermanos en el Presbiterio, de las 
comunidades de vida consagra-
da, de tantos laicos en los que he 
reconocido un servicio generoso 
a la Iglesia, de un pueblo de Dios 
sencillo y hondo en su fe, vivida 
y celebrada de un modo tan rico 
y diverso”. 

 ❖ “Sois una Iglesia en la que conver-
gen, desde hace siglos, caminos 
de peregrinación que llevan hasta 
la Puerta Santa y conducen a la 
tumba de Santiago el Zebedeo. 
Pero también son muchos los 

Al conocerse su nombramiento 
monseñor Julián Barrio, arzobispo 
de Santiago, mostró su satisfac-
ción y agradeció vivamente al pa-
pa Francisco el nombramiento del 
sacerdote ourensano como nuevo 
obispo auxiliar de Santiago. “La 
Archidiócesis acoge con afecto al 
nuevo obispo auxiliar electo, a quien 
felicita cordialmente, y ya desde 
ahora ofrece sus oraciones para 
que, bajo el patrocinio del Apóstol 
Santiago y la intercesión de Ma-
ría Santísima, pueda desarrollar el 
ministerio episcopal que se le ha 
encomendado. Su preparación y 
disponibilidad contribuirán en este 
Año Santo Jacobeo tan especial, 
sin duda alguna, a la labor de acogi-
da espiritual de los peregrinos”, se 
señalaba en el comunicado oficial.

Caminos de peregrinación
Del primer mensaje del obispo 

auxiliar electo dirigido a los fieles de 

caminos que recorren la vida de 
la Archidiócesis de Santiago de 
Compostela y que tendréis que 
enseñarme a descubrir y conocer. 

 ❖ “Desde hace casi un año, vivi-
mos una situación dramática 
provocada por la irrupción de 
la pandemia del COVID-19. Ha 
cambiado nuestras vidas y modo 
de relacionarnos, ha provocado 
dolor y sufrimiento en muchas 
personas, familias y colectivos 
sociales, ha modificado el modo 
de celebrar y vivir la fe, ha gene-
rado una ola de solidaridad con 
los más afectados”. 

Monseñor Francisco José Prieto Fernández 
nuevo obispo Auxiliar de Santiago

“Soy muy consciente de mis debilidades y limitaciones. Son momentos 
para ejercer la confianza en Dios, y descubrir con gozo que Él nos da su 
gracia cuando nos llama a servir con más entrega al Pueblo de Dios”, en 
estos términos se expresó en su primer mensaje dirigido a los files de 
la diócesis de Santiago, el sacerdote Francisco José Prieto Fernández, 
obispo auxiliar electo de Santiago de Compostela, que hasta ahora des-
empeñaba el cargo de vicario de la Nueva Evangelización en la diócesis 
de Ourense. La consagración como nuevo prelado auxiliar de Compostela 
tendrá lugar el día 10 de abril durante una solemne ceremonia que se 
celebrará en la Catedral de Santiago.
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Curas peregrinos

Ministerio sacerdotal
Para el arzobispo de Santiago el 

ministerio sacerdotal “é a nosa forza. 
Actuamos en nome de Cristo para 
promover o encontro do home con 
Deus. Ao sacerdote confióuselle a 
misión de anunciar ao Deus revelado 
en Cristo e de santificar que é poñer 
en contacto con Deus. Isto realízao 
anunciando a palabra de Deus e 
administrando os sacramentos. 
Temos de dar os tesouros da graza 
que Deus puxo nas nosas mans, e 
dos cales non somos donos, senón 
custodios e administradores”.

El prelado compostelano indicó 
además que “precisamente porque 
a falta de sacerdotes é certamente 
a tristura de cada Igrexa, a pastoral 
vocacional esixe ser acollida, sobre 
todo hoxe, con novo vigoroso e máis 
decidido compromiso por parte de 
todos nos, coa conciencia de que 

non é un elemento secundario ou 
accesorio, nin un aspecto illado 
ou sectorial, coma se fose algo só 
parcial, aínda que importante, da 
pastoral global da Igrexa”

Monseñor Barrio invitó a todos a 
reavivar el “carisma que Deus puxo 
en nós. Deixemos que o Espírito de 
Deus sopre as brasas da caridade 
pastoral para que as cinzas das no-
sas pasividades, fatigas e mágoas 
non apaguen a paixón pola Igrexa, 
polo anuncio do Evanxeo de Cristo, 
e polo compromiso de construíla 
comunidade eclesial. A vixilancia e a 
fidelidade axudarán a superar o risco 
da neglixencia que nos adormece 
e nos acomoda ós criterios deste 
mundo. Non esquezamos que hai 
moitas persoas que nos sosteñen, 
oran e interceden por nós”.

“Me alegra poder encontrarme con vosotros que-
ridos hermanos sacerdotes, al comienzo de este 
Año Santo Compostelano, en la Iglesia madre de la 
Diócesis, bellamente restaurada”, dijo el arzobispo 
de Santiago, monseñor Julián Barrio a los sacerdotes 
diocesanos, reunidos en peregrinación en la basílica 
compostelana.Los sacerdotes, cercanos al centenar, 
salieron en procesión desde el Arzobispado, atrave-
saron la Plaza de la Quintana y entraron por la Puerta 
Santa para concelebrar con su arzobispo la Santa Misa 
y ganar el Jubileo. El prelado les recordó que “el Año 
Santo es tiempo de gracia y de conversión para avanzar 
en la espiritualidad sacerdotal por medio de la caridad 
pastoral con la esperanza de ser como el Apóstol San-
tiago, amigos y testigos del Señor”.
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 ❖ Ayudas destinadas a la mejora de 
las condiciones de habitabilidad 
de viviendas en propiedad que se 
encuentren en situación de riesgo 
o en situación precaria.

Colaboración institucional 
La colaboración entre la Funda-

ción Barrié y Cáritas se remonta al 
año 2009 con la puesta en marcha 
del Programa de Ayudas de Emer-
gencia Social, destinado a familias 
gallegas afectadas por la anterior 
crisis económica (2009-2014). En-
tre los años 2015 y 2018, afianzan 
su colaboración estratégica con el 
Programa de Atención a Menores 
y Educación Familiar, orientado a la 
lucha contra el abandono escolar. 
La cantidad total aportada por la 
Fundación Barrié a las Cáritas ga-
llegas hasta la fecha asciende a 3,7 
millones de euros.

Programa de vivienda  
financiado por la Fundación Barrié

Cáritas aportará sus recursos 
humanos e infraestructura en toda 
Galicia para la gestión y concesión 
de estas ayudas, que se tramitarán 
a través de las sedes de Cáritas pa-
rroquiales o diocesanas.

Vivienda digna
Las actuaciones que se llevarán 

a cabo en el marco del programa 
estarán encaminadas a facilitar 
herramientas para que las personas 
en situación de vulnerabilidad o en 
riesgo de exclusión social puedan 
mantener o acceder a una vivienda 
digna. Aspectos, que de un modo 
general, se contemplan en estos 
apartados:

 ❖ Línea de ayudas de emergencia 
al pago de alquiler o hipoteca de 
vivienda habitual y permanente.

 ❖ Apoyo al Programa de Pisos de 
Acogida de Cáritas, la comunidad 
de propietarios.

El Programa Vivienda, enfocado 
a la concesión de ayudas puntuales 
y directas en materia de vivienda 
a familias afectadas por la actual 
crisis económica, se ha puesto en 
marcha por medio de un convenio 
firmado entre la Fundación Barrié y 
las Cáritas Diocesanas en Galicia. 
La Fundación destinará 1.000.000 
euros a este programa, que se de-
sarrollará a nivel autonómico a lo 
largo de cuatro años a través de la 
red de las cinco Cáritas Diocesanas 
de Galicia: Santiago de Compostela, 
Tui-Vigo, Lugo, Mondoñedo-Ferrol y 
Ourense.

Firmaron el documento del acuer-
do José María Arias Mosquera, pre-
sidente de la Fundación Barrié, y 
Anuncio Mouriño Rañó, director de 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela y coordinador de las 
Cáritas Diocesanas en Galicia.

Desarrollo regional
En su intervención, José María 

Arias, afirmó que “ahora más que 
nunca, y ante la preocupante situa-
ción que atraviesa la sociedad, la 
Fundación Barrié da prioridad en 
sus presupuestos, que permanecen 
inalterables, a aquellas actividades 
orientadas directamente a impulsar 
el desarrollo de nuestra tierra”. Insis-
tiendo en que “pasa por fortalecer 
los programas con mayor efecto 
multiplicador de cara al desarrollo 
de Galicia, como los educativos, por 
supuesto, y, obviamente, en estas 
circunstancias, los enfocados al 
ámbito social. Y en este punto es en 
el que nos hallamos con esta cola-
boración con Cáritas”.
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Golfistas Solidarios 
Los deportistas que acuden al campo del Club de Golf de 

Val de Rois, han mostrado su lado más solidario llevando a 
cabo una recogida de alimentos y de ropa destinados a Cári-
tas Diocesana. Durante unas fechas las personas que visitan 
estas instalaciones para practicar su deporte favorito dejaron 
sus aportaciones que ahora la institución destina a la empresa 
Arropua, dedicada al reciclado textil, y los alimentos fueron 
distribuidos en los distintos pisos de acogida de Cáritas.

El gerente del campo de golf, Jesús Suárez, mostró su satis-
facción por haber colaborado en estos momentos de pandemia 
en los que tantas personas lo están pasando tan mal.

Donación de Caixa Rural Galega
El Equipo Ciclista Caja Rural-

Seguros RGA y las Cajas Rurales 
decidieron mantener su carácter 
solidario mediante una acción en 
redes sociales denominada #Tucora-
zónsuma. A través de ella se lanzaron 
una serie de retos en cada etapa a 

personas conocidas para que en 
el caso de conseguir 1.000 “likes” 
de apoyo a esta iniciativa, estos se 
transformarían en una donación de 
2.000 euros que Caixa Rural Gallega 
entregó a Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela. El director comercial de Caixa 

Rural Galega, José Manuel López, 
manifestó su satisfacción por el he-
cho de qué pese a las restricciones 
a la movilidad, la participación del 
equipo ciclista en la Vuelta había 
mantenido su tradicional acción so-
lidaria, aunque en la última edición 
fue preciso apoyarse en medios digi-
tales. Por su parte Anuncio Mouriño 
Rañó, director de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela señaló 
que estas donaciones y cualquier 
otra que puedan llegar son más 
necesarias que nunca debido a los 
efectos que están provocando las 
restricciones motivadas por la alerta 
sanitaria, llevando a un número cada 
vez mayor de familias a precisar ayu-
da para afrontar su día a día.
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La conselleira de Política Social, 
Fabiola García, acompañada del 
director xeral de Inclusión Social, 
Arturo Parrado visitaron oficialmente 
el Centro de Atención Continua-
da Vieiro de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela. En estas 
dependencias fueron recibidos por 
Jesús García Vázquez, delegado 
episcopal de la institución, acompa-
ñado por Íñigo Arranz, responsable 
del programa diocesano de Perso-
nas sin Hogar, y de la directora del 
centro Patricia Camiña.

Durante su intervención Jesús 
García Vázquez agradeció a la con-
selleira la colaboración que la Xunta 
presta a Cáritas para poder llevar 
a cabo los programas previstos, 
haciendo especial hincapié en todo 
lo relativo al centro Vieiro que dia-
riamente atiende a un importante 
número de personas que viven en la 

La conselleira de Política 
Social visita el Centro Vieiro 
calle. Destacó también el trabajo que 
realiza la institución señalando que lo 
que se persigue es atender y formar a 
las personas para que de un modo u 
otro puedan volver a ocupar puestos 
de trabajo en el mercado laboral.

Por su parte Fabiola García alabó 
el trabajo que lleva a cabo Cáritas 
a favor de las personas más des-
favorecidas y en especial el que se 
realiza en el Centro Vieiro “donde 
diariamente se acoge a un impor-
tante número de personas que no 
disponen de un hogar”.

Dependencias
Seguidamente Fabiola García rea-

lizó una visita a las instalaciones del 
centro donde compartió durante un 
tiempo con los que acuden a estas 
dependencias en busca de ayuda. A 
lo largo de la visita la directora del 
centro Patricia Camiña le explicó el 
trabajo que se realiza, sobre todo 
en los días de máxima alerta por el 
frio en los que las instalaciones se 
abrieron a partir de las seis y media 
de la mañana, cerrando más tarde 
de la hora habitual, para acoger a 
personas que duerme en la calle y a 
las que se las atienden facilitándoles 
duchas, desayuno, ropa de abrigo y 
las instalaciones para que en ellas 
realicen diversos cometidos. Por 
su parte Íñigo Arranz informó a la 

conselleira del trabajo conjunto que 
se lleva a cabo a través del programa 
diocesano de personas sin hogar.

Ayudas 
La conselleira aprovechó su in-

tervención para anunciar la reso-
lución de las ayudas con cargo al 
0,7% del IRPF con las que la Xunta 
pone a disposición de las entidades 
sociales cerca de 16 millones de 
euros para desarrollar iniciativas. 
Hizo especial hincapié en que estas 
ayudas alcanzan máximos históri-
cos “precisamente nun ano no que 
se incrementan as necesidades 
dos colectivos máis vulnerables”. 
Un impulso que permitirá, dijo, que 
centros como Vieiro sigan apoyando 
a las personas que más lo necesitan, 
“dándolles teito e abrigo ás persoas 
en situación de rúa, así como ase-
soramento, información e atención 
psicolóxica”, apuntó. 

La responsable de Política Social 
mencionó que el Gobierno gallego 
pone a disposición de las personas 
sin hogar más de 300 plazas en 
albergues de toda Galicia. “Unha 
atención residencial que se fai aínda 
máis necesaria por mor das baixas 
temperaturas rexistradas nas últi-
mas semanas”, subrayó.
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Ha transcurrido algo más de un 
quinquenio desde que Arroupa em-
presa de inserción laboral, sin ánimo 
de lucro, en materia de reutilización 
textil puesta en marcha por Cáritas 
Diocesana de Santiago de Com-
postela, iniciaba su actividad y era 
presentada públicamente durante 
un acto que presidió el arzobispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrio. A 
lo largo de este tiempo la empresa se 
fue consolidando contando con una 
nave de 1.200 metros cuadrados en 
el Tambre donde se llevan a cabo los 
trabajos de clasificación para recali-
ficar la ropa donada; cuatro tiendas 
de venta directa de ropa de segunda 
mano en Santiago, Pontevedra, A Co-
ruña y Arteixo, y veintiséis personas 
trabajando, cuatro de estructura, y 
veintidós por medio de contratos de 
inserción y que siguen un itinerario 
sociolaboral. El personal contratado 
para los tramos de inserción se man-
tiene durante tres años después de 
los que se pueden incorporar a una 
empresa con la experiencia adquiri-
da en la planta de transformación. 
En tal sentido Isabel Fraga gerente 
e impulsora del proyecto desde sus 
inicios, señala que un total de quince 
personas que trabajaron en Arroupa 
encontraron recolocación en el mer-
cado laboral. 

Contenedores
La empresa cuenta con 215 con-

tenedores de recogida de ropa y la 
producción ha superado las 1.200 to-
neladas, esperándose que en el año 
actual se pueda llegar a las 1.500.

Arroupa, empresa de  
inserción laboral  
en materia textil

La facturación supera el medio 
millón de euros. De todos modos en 
el año de la pandemia, la facturación 
tuvo una caída del 30% en cuanto a 
las ventas insistiendo en que fue el 
primer año que el ejercicio se cerró 
con pérdidas calificadas como “redu-
cidas” y que en el futuro se espera se 
vaya retomando la actividad tanto de 
la producción como en las ventas. 

Respeto al medioambiente
En Arroupa se apuesta por la 

prevención, procurando sensibili-
zar para que se haga un consumo 
responsable y se recicla al máximo 
con respeto al medioambiente. Se 
hace con aquellas fibras que pueden 
tener una segunda vida de la ropa 
que no podemos reutilizar, y con las 
prendas que no se puede hacer van 
al vertedero. 
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Mujeres víctimas de violencia 

través de la activación y el desarrollo 
de itinerarios integrados y personali-
zados de inserción. “Además de ga-
rantizar a los ciudadanos el acceso 
a los medicamentos en condiciones 
de equidad, seguridad y calidad, las 
empresas de distribución no somos 
ajenas a la realidad y sabemos de la 
complicada situación económica por 
la que atraviesan muchas familias”, 
señaló el presidente de Fedifar, Ela-
dio González Miñor.

integral a estas mujeres desde dife-
rentes ámbitos y a través de un pro-
ceso adaptado a las características 
individuales de cada una de ellas. 
Cáritas, a través de los diferentes 
proyectos es testigo directo de la 
violencia machista que azota nues-
tra sociedad. Es una lacra en la cual 
sus víctimas no tienen una edad, 
nacionalidad, nivel de estudios o 
condición económica preestableci-
das. Cualquier mujer puede sufrirla 
en cualquier lugar del planeta. Pue-
den ser amigas, parientes, vecinas, 
conocidas e, incluso, una misma. 
Se presenta en múltiples formas: 
feminicidios, prostitución, explota-
ción sexual y trata de personas con 
fines de explotación sexual, violencia 
intrafamiliar, matrimonios forzados, 
o violencia sexual. Cabe señalar, ade-
más, el preocupante incremento que 
se está produciendo en los últimos 
años de la violencia entre los jóvenes 
y en las redes sociales.

Farmacéuticos y programa  
de empleo de Cáritas

les generan graves consecuencias 
tanto físicas como psicológicas, se 
constata cómo la pandemia sani-
taria provocada por el coronavirus 
está doblando o triplicando sus 
condiciones de vulnerabilidad y las 
de sus familias.

Respuestas 
Las múltiples discriminaciones 

provocadas por la pandemia están 
reclamando por parte de los recur-
sos de Cáritas un esfuerzo añadido 
a la hora de ofrecer una respuesta 

Las empresas de distribución 
farmacéutica de gama completa, 
a través de la Federación de Distri-
buidores Farmacéuticos (FEDIFAR), 
se han implicado para reforzar el 
Programa de Empleo puesto en mar-
cha por Cáritas, siendo conscientes 
de la complicada situación por la 
que atraviesan muchas familias de 
nuestro país.

Así, en el marco de la campaña 
‘Distribución farmacéutica: 365 días 
solidarios’, las empresas asociadas 
en FEDIFAR han desarrollado este 
año esta acción solidaria. Con ella 
se busca el refuerzo del programa 
de empleo tras el impacto de la 
COVID-19’, con el objetivo de forta-
lecer las acciones desarrolladas por 
esta institución para incrementar la 
inclusión socio-laboral de personas 
en situación o riesgo de exclusión a 

Cáritas pone el foco ante el agra-
vamiento de la situación de vulnera-
bilidad de las mujeres víctimas de 
violencia, que acompaña a través 
de los 30 proyectos de Mujer desa-
rrolladas por 22 Cáritas Diocesanas 
en toda España, entre ellas Cáritas 
Diocesana de Santiago de Com-
postela. A través del trabajo con 
estas mujeres –en el último año 
Cáritas acompañó a 4.231 víctimas 
de violencia—, testigos de historias 
de vida muy complejas marcadas 
por la agresión y el maltrato que 

Por su parte, el presidente de 
Cáritas Española, Manuel Bretón, 
agradeció la nueva etapa de cola-
boración que se abre entre ambas 
instituciones con la firma del nuevo 
convenio. “Es un estímulo para no-
sotros contar con el compromiso 
de FEDIFAR para responder a esta 
apuesta decidida de Cáritas por un 
modelo económico que recupere 
el sentido original de la economía 
como herramienta al servicio de 
todas las personas, que les permita 
satisfacer sus necesidades, lograr su 
bienestar y proteger sus derechos y 
su dignidad a través del acceso a un 
trabajo decente y un salario digno”.
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“Las mismas mujeres y los mismos hombres que hicieron que Galicia pasara de 
ser el fin del mundo al principio, pueden sobreponerse y triunfar sobre el infortunio. 
Ya lo estamos haciendo y, como en otras pruebas igual de duras, contamos con la 
cobertura de nuestra catedral”.

“Tenemos que aprender a vivir en sociedad, a mirar a la sociedad viendo en 
ellas personas a las que debemos amar y no simples objetos de los que nos 
servimos para nuestros intereses egoístas, económicos o de otra naturaleza”.

“Tenemos que ver lo que está ocurriendo desde la dimensión del amor, a for-
talecer nuestras raíces, a creer que en la oscuridad brilla la luz de Cristo, a hablar 
el lenguaje del amor con las manos y el compromiso con los desfavorecidos, tan 
propio de Cáritas”.

“Uno no puede menos que sentir que la tarea encomendada excede las 
capacidades personales y que nadie está preparado cuando se le confía una 
responsabilidad así”.

“Queremos impulsar la armonía de la vida social, apelando, en la etapa 
que emerge a la responsabilidad de toda la comunidad a la hora de ga-
rantizar y promover las condiciones necesarias de acceso a los derechos 
económicos-sociales”.

“La Fundación Barrié da prioridad en sus presupuestos a aquellas acti-
vidades orientadas directamente a impulsar el desarrollo de nuestra tierra”.

Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago
“El Año Santo no es una huida espiritualista sino un compromiso para 

discernir cristianamente la realidad, en medio de la crisis antropológica, 
espiritual, cultural y sanitaria en la que se han visto radicalmente sacudidas 
las certezas fundamentales que conforman la vida de los seres humanos”.

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia

Jesús García Vázquez, delegado episcopal de Cáritas

Javier Aguado, Jefe de Prensa del Arzobispado

Francisco José Prieto Fernández, obispo auxiliar

Anuncio Mouriño Rañó, director de Cáritas Diocesana

José María Arias Mosquera, Pte.Fundación Barrié 
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Cáritas pone el acento en la  
formación de personas desempleadas

cursos más demandados estuvieron 
relacionados con atención sociosa-
nitaria de personas dependientes; 
limpieza; hostelería; dependiente 
de productos frescos; operario de 
almacén y auxiliar de restauración.

Programas formativos 
El departamento de Formación 

y Empleo de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela trabaja 
con personas en situación de ries-
go o exclusión. Una labor que se 
desarrolla por medio de una serie 
de programas formativos con el 
objetivo de facilitar la inserción 
laboral de aquellas personas con 
especiales dificultades para acceder 
a un empleo, mediante el acompa-
ñamiento en la búsqueda de trabajo 
y la formación. Se trata de una vía 
para la capacitación profesional y la 
adquisición de destrezas laborales y 
personales, a través del desempeño 
de un puesto de trabajo. La finalidad 
de los programas de formación es 
la de promocionar e integrar en el 
ámbito social y profesional a los 
participantes que se encuentren en 
situación de dificultad y vulnerabi-
lidad y sean demandantes de los 
servicios de empleo. Las estrategias 
desarrolladas están orientadas a 
la participación, el fortalecimiento 
y la promoción de la persona en la 
sociedad.

Un total de 3.327 personas fueron 
atendidas el año pasado en materia 
de empleo a través de los distintos 
programas formativos que puso en 
marcha el departamento de Forma-
ción y Empleo de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela. Pese a 
ser un año marcado por la pandemia 
fueron organizadas, de forma online 
y presencial, un total de 40 acciones 
formativas. Y se alcanzó una bue-
na inserción laboral de personas 
que participaron en estos cursos 
fijándose esta en cerca de un 20 
por ciento. “La finalidad de los pro-
gramas”, señala la responsable del 
departamento, “es la de promocionar 
e integrar en el ámbito social y pro-
fesional a los participantes que se 
encuentren en situación de dificultad 
y vulnerabilidad y sean demandantes 
de nuestros servicios de empleo”.

Más mujeres
En el resumen del trabajo desa-

rrollado por el departamento de For-
mación y Empleo de Cáritas se indica 
que en la atención practicada y las 
acciones formativas tomaron parte 
más mujeres (73,4%) que hombres 
(26,6%); que la mayoría eran extra-
comunitarios (65,2%), españoles 
(32,15%) y los comunitarios (2.8%). 
La edad de las personas que solicita-
ron los servicios de atención estuvo 
comprendida entre los 17 y 50 años, 
de ellos el 44,2% realizaron estudios 
secundarios, el 32,4% de bachillerato 
y formación profesional y los univer-
sitarios representaron el 2,5%.

En las acciones formativas par-
ticiparon 522 alumnos que se distri-
buyeron en 9 talleres, 29 cursos de 
formación ocupacional y 2 cursos de 
certificado de profesionalidad. Los 
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Orientación laboral 
Programas formativos de corta duración que ofrecen 

claves importantes en el proceso de búsqueda activa de 
empleo, utilizando para ello talleres educativos, fueron 
desarrollados por el departamento de Formación y Em-
pleo de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela.
Se trata de acciones grupales de orientación laboral 
integradas dentro de la participación en el Programa 
Operativo de Inclusión Social (POISES 2020-2023), 
financiado por el Fondo Social Europeo (FSE) que tiene 
como objetivo mejorar la empleabilidad y promover el 
acceso al empleo de personas con mayores dificultades. 

Distintos talleres
La actividad educativa está integrada por la partici-

pación en distintos talleres formativos que fundamen-
talmente se agrupan en tres principales: 

 ❖ Mejora de las competencias básicas, en el que se tra-
baja sobre aquellos comportamientos elementales 
que todas las personas precisan para su desarrollo 
personal, así como para ser ciudadanos activos 
e integrados en la sociedad: autoconfianza, auto-
control, comunicación, conocimiento de la lengua, 
cumplimiento de normas y tareas. 

 ❖ Competencias transversales, requeridas para des-
empeñar con éxito un puesto de trabajo: flexibilidad, 
interés por aprender, capacidad de relación, trabajo 
en equipo, iniciativa y toma de decisiones, tolerancia 
a la frustración, creatividad.

 ❖ Entrenamiento en técnicas e instrumentos de bús-
queda de empleo, como son el currículum vitae, car-
tas de presentación, procesos de selección, agenda 
personal, redes sociales e internet para la búsqueda 
de un puesto de trabajo.

Entrevista 
A pesar de las limitaciones por la situación sanitaria, 

se han desarrollad dos talleres presenciales que son de 
los más demandados en estos momentos: De habilida-
des sociolaborales, consistente en una acción grupal 
dirigida al entrenamiento de las habilidades personales 
requeridas para afrontar con éxito la inserción laboral. 
La entrevista de selección para afrontar los diferentes 
tipos: convencional, por competencias, telefónica, 
videollamadas, etc., y otras pruebas de selección de 
carácter grupal.

Reforma,  
interiores y revestimiento

En el Centro de Formación y Em-
pleo Violetas de Cáritas Interpa-
rroquial de A Coruña, se está de-
sarrollando un curso de Reformas, 
Interiores y Revestimiento, que se 
prolongará hasta el próximo mes de 
julio y en el que participan un total 
de 20 alumnos que son personas 
desempleadas y con permiso de 
trabajo en vigor.

El curso imparte módulos ho-
mologados de Riesgos Laborales 
básicos y específicos del sector 
Los alumnos participan en horarios 
educacionales de mañana o tarde. 
Al terminar la parte teórica harán 
prácticas en empresas del sector 
que colaboran con la entidad.
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Taller sociolaboral para inmigrantes

dades personales requeridas para 
afrontar con éxito una entrevista de 
trabajo, la inserción laboral, la per-
manencia en el puesto de trabajo y la 
promoción profesional. La iniciativa 
persiguió desarrollar en el alumnado 

conductas, habilidades y destrezas 
para favorecer unas relaciones ade-
cuadas y satisfactorias en el entorno 
personal y laboral. La capacidad de 
trabajar en equipo, el liderazgo, la 
motivación y la colaboración son 
esenciales a la hora de acceder a 
un empleo.

En esta edición, en cumplimiento 
de las medidas de prevención deriva-
das de la COVID-19 dictadas por la 
Consellería de Sanidad, el número de 
participantes se ha reducido a siete, 
con edades comprendidas entre los 
20 y los 53 años, procedentes de 
Venezuela, Colombia y Estonia.

El Programa estuvo financiado 
por el Fondo Social Europeo y la Xun-
ta de Galicia y que tiene como obje-
tivo la integración de la población 
inmigrante y emigrantes retornados 
en nuestra comunidad, mejorando 
su condición laboral y social.

El departamento de empleo de 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela puso en marcha el taller 
grupal de habilidades sociolabora-
les. Esta formación, desarrollada en 
forma de taller de trabajo, consistió 
en el entrenamiento de las habili-

Formación para trabajar en hostelería 

Un total de ocho alumnos en 
edades comprendidas entre 18 y 
30 años, en situación de desem-
pleo, finalizaron el curso de auxiliar 
de hostelería para trabajar en res-

taurante o bar. El curso constó de 
200 horas teórico-prácticas, de las 
cuales 100 fueron destinadas a la 

formación impartida en las aulas de 
los Servicios Generales de Cáritas, 
y las otras 100 se cumplieron con 
prácticas laborales en entornos rea-
les de trabajo. En este caso, debido 
de las restricciones derivadas de la 
COVID-19, no se han podido llevar a 
cabo, por el cierre de la hostelería y 
del sector servicios. 

La acción formativa forma parte 
del Proyecto Quéda-T, financiado 
por la Xunta de Galicia, a través de 
las subvenciones destinadas a la 
realización de programas de interés 
general para fines de carácter social, 
con cargo a la asignación tributaria 
do 0,7 % del importe sobre la renta 
de las personas físicas gestionado 
por la consellería de Política Social 
de la Xunta de Galicia.
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Dependiente de productos frescos

Un total de nueve personas, cinco 
mujeres y cuatro hombres, desem-
pleadas y de distintas nacionalida-
des finalizaron la acción formativa 
de dependiente de productos fres-
cos organizada por Cáritas Inter-
parroquial de Carballo e impartida 
por el departamento de Formación 
y Empleo de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela. 

Durante un mes los participantes 
recibieron formación básica para 

poder trabajar en las secciones de 
frutería, charcutería, carnicería y pes-
cadería de cualquier supermercado 
o tienda especializada. La formación 
se impartió en las instalaciones del 
Fórum Carballo, que fueron cedidas 
por el Ayuntamiento. Los partici-
pantes realizaron las prácticas en 
establecimientos de Gadis en las 
localidades de Carballo y de Laracha, 
por medio de un convenio firmado 
con la empresa alimentaria.

Carné de conducir
Incluido en el Proyecto de Capaci-

tación Profesional, como medida de 
mejora de la empleabilidad, Cáritas 
organizó un curso para la obtención 
del carné de conducir y destinado 
a personas desempleadas. La ini-
ciativa se introdujo este año por 
primera vez como apoyo y forma 
complementaria a los participantes 
del Programa de Itinerarios y Forma-
ción del Poises 2020, porque se ha 
detectado una demanda significativa 
en las ofertas que requieren carné 
de conducir como requisito que les 
permita acceder a los procesos de 
selección y aumenten así las posibi-
lidades de inserción.

En total participaron 10 personas 
que iniciaron la actividad docente 
por la parte teórica que se impartió 
durante una semana en una autoes-
cuela de Santiago, de lunes a viernes, 
en horario de 9 a 13 h, para posterior-
mente hacer las prácticas de coche, 

una vez superado el examen teórico 
de conducir.

El objetivo a alcanzar tras el de-
sarrollo de esta acción es dotar a los 
alumnos de las habilidades básicas 
que garanticen el manejo adecuado 
de vehículo a motor, aplicando de 
forma correcta todas las señales y 
normas de circulación y seguridad 
vial, con el fin de pasar satisfacto-
riamente los exámenes oficiales de 
la Jefatura Provincial de Tráfico para 

la obtención del permiso de conduc-
ción de la clase B.

En el acto de clausura participa-
ron José García Gondar, párroco y 
consiliario de Cáritas de Carballo, y 
Maite Prieto, Trabajadora Social de 
la entidad, que felicitaron a los par-
ticipantes por los buenos resultados 
obtenidos y les animaron a que apro-
vechasen al máximo las enseñanzas 
recibidas.

El curso contó con la financiación 
de Inditex.
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Nuevo albergue para Pontevedra

realizando en el edificio y que van a 
contemplar tres fases.

El arquitecto de la obra, Mauro 
Lomba Martínez, fue el encarga-
do de presentar al presidente de 
la Xunta la totalidad del proyecto. 
Las obras que se están realizando 
ahora constan en total de 555 m2, 
para instalar en su primera planta el 
albergue de personas sin hogar; la 
reforma de la planta baja incluye las 
zonas administrativas de atención 
de Cáritas, las de voluntariado, ges-
tión de campañas de alimentos y la 

de talleres de formación, así como 
también espacio de aseo personal 
y ropero para personas que no per-
notan en el albergue además de la 
ampliación de los servicios diarios 
de calor y café.

Según informó el director dioce-
sano el importe total de esta primera 
fase es de 543.000 euros, recor-
dando que la Xunta aporta 300.000 
euros con cargo a la orden de ayuda 
a entidades.

La segunda fase dispondrá de 
320 m2, y en ella está prevista la 
ampliación del centro de acogida, 
centro de día, y también el acondi-
cionamiento del patio exterior de 
más de 500 m2. 

La tercera y última fase se reali-
zará en 235 m2, en la segunda planta 
que se habilitaría para programas 
asistidos de duración determinada, 
con la previsión de habitaciones 
autónomas –siete individuales y dos 
para familias, que puedan albergar 
hasta seis personas más–, con sus 
zonas comunes.

Viviendas comunitarias en A Coruña

Cáritas Diocesana de Santiago-
Interparroquial de A Coruña, pondrá 
en marcha en los próximos meses 
tres viviendas comunitarias en A 
Coruña y Culleredo, para prestar 
atención a un segmento de la po-
blación que son personas mayores 
de 65 años que carezcan de apoyos 
familiares y recursos económicos 
suficientes para habitar en una re-
sidencia. 

El Arzobispado de Santiago y 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela firmaron un convenio de 

colaboración mediante el cual una 
serie de inmuebles de la Parroquia 
de San Pedro de Visma, en A Coruña, 
que en la actualidad se encuentran 
sin destino para un uso continuado 
y en estado de abandono, se van 
a dedicar a la edificación de una 
vivienda comunitaria destinada a 
las personas de la tercera edad que 
se encuentren solas y sin recursos 
socio-sanitarios. Firmaron el acuer-
do Fernando Barros, ecónomo dio-
cesano, y Anuncio Mouriño, director 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 

Compostela. El convenio prevé tam-
bién la construcción de un espacio 
multiusos con altar fijo cerrado con 
mampara, abierto a la sala multiusos 
que permita compatibilizar un uso re-
ligioso para celebraciones litúrgicas 
comunitarias, destinando el resto de 
los inmuebles a vivienda del perso-
nal y a espacio verde de uso privado.

Dos de las viviendas, que tendrán 
una capacidad máxima para doce 
personas, se localizarán en la ciudad, 
una en el barrio de la Sagrada Familia 
y otra en la zona de San Pedro de 
Visma, mientras que la tercera se 
ubicará en O Burgo.

De acuerdo con las cláusulas del 
convenio, el Arzobispado, propietario 
de las edificaciones e inmuebles, 
encomendará a Cáritas la ejecución 
de las obras, institución que que-
dará encargada de conseguir los 
fondos necesarios para acometer 
el proyecto. 

Las obras paras la construcción 
del nuevo albergue destinado a las 
personas sin hogar en la ciudad 
del Lérez, ubicado en la calle Joa-
quín Costa, fueron visitas por el 
presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo, acompañado 
de la conselleira de Política Social 
Fabiola García. El jefe del ejecuti-
vo gallego fue recibido por Jesús 
García Vázquez y Anuncio Mouriño 
Rañó, delegado episcopal y director 
diocesano, respectivamente, que le 
mostraron las obras que se están 
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Nuevas instalaciones en el Milladoiro
El complejo parroquial de la igle-

sia de San José alberga las nuevas 
dependencias de Cáritas Diocesana 
de Santiago-Cáritas de la Unidade 
Pastoral de Milladoiro, Teo e Contor-

na, con la finalidad de ampliar sus 
instalaciones y de este modo prestar 
un mejor servicio a las personas que 
son atendidas por la entidad. En las 
nuevas instalaciones se ampliará el 
trabajo tanto del ropero como del 
banco de alimentos, fijándose el 
horario de atención al público los 
martes, miércoles y viernes, de 10.00 
a 14.00 horas.

El párroco y consiliario José Ma-
nuel Guldrís Carreira y la directora 
Lorena Lamas constatan que el 
trabajo se seguirá realizando, en 
estas épocas de pandemia, con las 
familias y los menores que proce-
dentes de Ames y Teo que acuden a 
la institución. Durante este tiempo 
se prestó atención a cerca de un 
millar de personas a las que se les 
facilitó alimentos de primera necesi-
dad, medicación y artículos básicos 
de higiene personal. Insisten en la 

formación por medio de cursos y 
talleres incorporados en la iniciati-
va Laboris con la finalidad de que 
los trabajadores aprendan nuevas 
enseñanzas para acudir en mejores 
condiciones al mercado laboral.

Alimentos para Arousa

El Parlamento de Galicia y la Con-
sellería de Medio Rural a través de un 
convenio de colaboración para la or-
ganización de la provisión y reparto 
de alimentos, hicieron una donación 
de suministros y productos alimenta-
rios gallegos a Cáritas Diocesana de 
Santiago-Interparroquial de Arousa 
con destino al comedor social. La 
iniciativa se enmarca en la situación 

de vulnerabilidad agravada a raíz de 
la COVID-19 que afecta a numerosas 
personas sin recursos.

La ayuda entregada consistió en 
500kg de patatas procedentes (al-
macenes Fénix); 120kg de ternera (I. 
Cárnicas J. Taboada, S.A.); 41,45kg 
de canal de porco celta (Embuti-
dos Hermelino) y 22,49kg de queso 
(Queixería Barral).

El comedor social de Cáritas In-
terparroquial de Arousa cuenta con 
más de 30 años de existencia ya 
que abrió sus puertas en 1990. En 
sus instalaciones cada día atiende 
a una media de 35 personas que 
son las plazas autorizadas sanitaria-
mente debido a la pandemia. Desde 
el confinamiento a los usuarios del 
servicio se les entrega una bolsa con 
productos para la cena. 
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Ayudas a familias en Bergantiños 

Cáritas Diocesana de Santiago-
Cáritas Interparroquial de Berganti-
ños, ha intensificado las ayudas a 
familias que lo necesitan por medio 
de las donaciones que se han incre-
mentado en los últimos tiempos. 
Ayudas que se hacen muy en espe-
cial a las familias que tienen niños 
pequeños y a las que se encuentran 
en peligro de exclusión social. El in-

cremento de estas ayudas, como se-
ñalan responsables de la institución, 
se debe a los problemas derivados 
de la pandemia por el COVID-19 que 
motiva que aumente el número de 
personas que acuden a la entidad 
en busca de ayuda para solventar las 
necesidades básicas. 

“Constatamos que además de 
las familias que Cáritas venía aten-
diendo habitualmente están viniendo 

otras familias que no eran usuarias. 
Queremos manifestar que no duden 
en ponerse en contacto con la parro-
quia las personas que lo necesiten 
y a través de Cáritas trataremos 
de ayudar en la medida de nues-
tras posibilidades”, se señala en un 
comunicado hecho público por la 
entidad. Además se agradece las 
aportaciones y donaciones hechas 
por empresas y particulares. 

Donación económica y jueguetes en Santiago

En Cáritas Diocesana de Santia-
go-Cáritas Interparroquial de Santia-
go, destacan dos noticias de signo 
muy distinto pero ambas muy sig-
nificativas de la labor que se lleva a 

cabo por parte de la entidad. Se trata 
del reparto de juguetes a las familias 
necesitadas, ciento veinte que agru-
pan a doscientos treinta niños, y la 
donación económica hecha por el 

Colegio Profesional de Ingenierías 
Informáticas de Galicia a través de 
una recaudación en la gala anual 
que celebran.

Los juegues entregados, todos 
nuevos, fueron donados por parti-
culares y empresas Compostelanas.
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Nuevo equipo en Betanzos
En el transcurso de una reunión 

de la Unidad Pastoral de Betanzos, 
que presidido el párroco y consiliario 
Santiago Pérez González, fue elegido 
el nuevo equipo directivo de Cáritas 
Diocesana de Santiago-Cáritas Pa-
rroquial de Betanzos que encabeza 
como director Juan Bautista Suárez 
Ramos. La nueva junta directiva la 
integran Milagros López Flores (se-
cretaria), Ana María Ocampo Pérez 
(administradora), y como vocales, 
José Vázquez Santé, Olga María 
Golpe Santos, y María Josefa Montes 
Miramontes.

El nuevo director Juan Bautista 
Suárez Ramos y el equipo toman 
con ilusión el trabajo que se les 
encomienda conscientes “da respon-

sabilidade que recae sobre nós para 
manter e mesmo acrecentar este la-
bor de acompañamento, axuda ma-
terial e apoio a todas as persoas”.Y 
hace un llamamiento a la sociedad 
para que “confíen e contribúan a 
mellorar a acción solidaria da Cáritas 
betanceira”.

Cáritas de Betanzos lleva más 
de dos décadas de funcionamiento 
y en el momento actual su trabajo 
lo centran en atención social de es-
cucha y acompañamiento; atención 
primaria (acogida, detección y aná-
lisis de casos); cobertura de necesi-
dades básicas (alquileres, recibos, 
suministros, etc); ropero; labores de 
apoyo, asesoramiento y orientación 
de personas en el plano psicosocial 

con el fin de lograr una adecuada 
reinserción e inclusión social; banco 
de alimentos; apoyo escolar y ayudas 
de emergencia.

Boletín informativo en Ponte Caldelas
Cáritas Diocesana de Santiago-

Cáritas Ponte Caldelas, ha sacado 
a la calle un boletín formativo para 
hacer partícipe a todas las personas 
de la labor que lleva cabo desde hace 
cuatro años “con la ayuda de muchos 
amigos y amigas estamos haciendo 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas, para lograr un mundo me-
jor que sea inclusivo, responsable y 
sostenible”.

Insisten en su manifiesto de inten-
ciones en que “Cáritas son personas 
que ayudan a personas, personas 
que juntas tratan de dar respuesta 
a necesidades básicas de las perso-
nas, poniendo el foco en su dignidad 
y con una perspectiva de acogida”.

La actividad de Cáritas Ponte Cal-
delas, señalan, trata de dar respues-
ta a las tres grandes necesidades 
identificadas en el entorno y que son 
las siguientes:

 ❖ Elevada tasa de desempleo en el 
entorno.

 ❖ Población envejecida (importante 
número de personas mayores de 
65 años vs jóvenes).

 ❖ Población sin hogar o con un 
hogar que no cumple con los 

mínimos requisitos de salud y de 
bienestar personal.
En base a estas necesidades 

identificadas Cáritas Ponte Caldelas 
está trabajando en los siguientes 
ejes: Atender las necesidades bá-
sicas de la población en el entorno, 
principalmente alimentos y ropa; 
ofrecer soluciones en materia de 
vivienda; fomentar el empleo, el co-
mercio justo, consumo responsable, 
y la economía solidaria.

Cáritas Parroquial de Ponte Calde-
las cuenta con un importante número 

de socios y más de una veintena de 
voluntarios. En sus instalaciones se 
presta atención primaria, formación, 
sensibilización, y dispone de un ban-
co de alimentos y ropero. Las nuevas 
dependencias situadas en la antigua 
casa de fábrica de la iglesia, cuentan 
con una oficina, lugar para prestar 
atención y acogida, y un salón de 
usos múltiples. Los antiguos locales 
se destinarán a servicios administra-
tivos y aula de formación.
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Año Santo Compostelano 2021-2022
“La Casa del Señor Santiago abre sus puertas a todas las gentes” 
(Monseñor Barrio)

Dando tres golpes con un martillo de plata, el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio Barrio, abrió la 
Puerta Santa, la Puerta de la Gran Perdonanza, señalando que será “un tiempo de gracia y de bendición para la 
Iglesia que peregrina en Compostela y para toda la Iglesia”. 

Al finalizar la celebración religio-
sa el Nuncio de Su Santidad, Bernar-
dito Auza, dio cuenta de la decisión 
del Santo Padre, el Papa Francisco, a 
través de la Penitenciaría Apostólica, 
de prorrogar el Año Santo Jacobeo 
durante el año 2022. Esta decisión 
se adopta, según el documento pon-
tificio, debido a las extraordinarias 
circunstancias provocadas por la 
pandemia del COVID-19. 

El prelado cuando anunció el co-
mienzo al Año Santo Compostelano 
lo hizo en seis idiomas durante la 
Eucaristía celebrado en la catedral 
pidiendo que “se fortalezca la espe-
ranza que ayuda a superar la preo-
cupación angustiosa por el presente, 
y el escepticismo que dificulta el 
ejercicio de la caridad”.

Mensaje del Papa
El Papa Francisco, en el mensaje 

enviado al arzobispo de Santiago, 

leído por el Nuncio, hace llegar “mi 
afecto y cercanía a todos los que 
participan en este momento de gra-
cia para toda la Iglesia, y en modo 
particular para la Iglesia en España 
y en Europa”. Desde el Vaticano, el 
Papa recuerda que “al ponernos en 
camino tras las huellas del Apóstol 
salimos de nuestro propio yo, de 
esas seguridades a las que nos afe-
rramos, pero teniendo clara nuestra 
meta, no somos errantes, que giran 
siempre en torno a sí mismos sin 
llegar a ninguna parte”. El Sumo 
Pontífice asegura que “al llegar a 
la Puerta Santa, tres gestos nos re-
cuerdan el motivo de nuestro viaje”, 
en alusión a la contemplación en el 
Pórtico de la Gloria de la mirada de 
Jesús, al abrazo al Apóstol y a la 
participación en la Eucaristía, que 
“nos invitan a sentirnos Pueblo de 
Dios que hace de sus tradiciones un 
cántico de alabanza”.

Puertas abiertas
El arzobispo de Santiago al inicio 

del Año Santo, con el lema general 
“Sal de tu tierra el Apóstol te espe-
ra”, señaló que se hacía “en unas 
circunstancias especiales que he-
mos de afrontar con la esperanza 
cristiana que “es audaz y sabe mirar 
más allá de la comodidad personal 
de las pequeñas seguridades y 
compensaciones que acortan el 
horizonte para abrirse a grandes 
ideales que hacen la vida más dig-
na”. Monseñor Barrio indicó que “la 
Casa del Señor Santiago abre sus 
puertas a todas las gentes”.

Esperanza cristiana
“Haz que desde aquí se fortalez-

ca la esperanza que ayuda a supe-
rar la preocupación angustiosa por 
el presente, y el escepticismo que 
dificulta el ejercicio de la caridad”, 
señaló el arzobispo. Consideró que 
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es tiempo para rezar, amar, salir al 
encuentro de los demás “con obras 
de misericordia, revitalizando la fra-
ternidad que permite reconocer, va-
lorar y amar más allá de la cercanía 
física, procurando que las personas 
pobres y las más vulnerables tengan 
siempre la preferencia”.

La espiritualidad del Año Santo
El arzobispo destacó la entraña 

espiritual del Año Santo, más allá de 
cualquier otra consideración: “En es-
ta experiencia de fe acogemos este 
don del Año Santo para despertar 
en nosotros la capacidad de ver lo 
esencial en medio de lo prescindible 
y descubrir la grandeza del amor y 
de la misericordia de Dios que nos 
busca y acoge a cada uno, nos llama 
a convertirnos y a superar el miedo 
que no es propio de quien se siente 
amado”.

“La Casa del Señor Santiago abre 
sus puertas”, mencionó, “a todas 

las gentes, siendo un hogar para 
testimoniar al mundo actual la fe, 
la esperanza y el amor al Señor y a 
aquellos que Él ama con predilección 
y para ser signo de la Iglesia, que 
afianza la cohesión de la sociedad y 
procura a la actividad cotidiana del 
hombre un sentido más profundo, 
al impregnarla de una significación 
más elevada”. 

Dos por uno
El tiempo de gracia que se abre 

con el Año Santo Compostelano nos 
ha traído una nueva muy gratificante 
con la firma del Papa Francisco de 
que el Jubileo se va a prolongar a lo 
largo del año 2022. Una gracia espe-
cial que significa que la llegada de 
los peregrinos se prolongará durante 
24 meses para poder acercarse has-
ta la remozada catedral de Santiago 
y alcanzar las gracias que otorga el 
Año Jubilar. Los datos facilitados al 
cierre del año 2020 señalan que se 

registró un descenso superior al 80 
por ciento de peregrinos con respec-
to al año anterior.

El Año Santo se inicia en la tar-
de del último día del año en curso, 
cuando se abre la Puerta Santa, la 
Puerta de la Gran Perdonanza, y se 
cierra también una tarde cuando han 
transcurridos los reglamentarios 365 
días que señala el calendario. En 
esta ocasión, y teniendo en cuenta 
las grandes limitaciones que nos 
impone la pandemia por culpa de 
la grave patología de la COVID- 19, 
el Papa Francisco nos recuerda: “al 
ponernos en camino tras las huellas 
del Apóstol salimos de nuestro pro-
pio yo, de esas seguridades a las que 
nos aferramos, pero teniendo clara 
nuestra meta, no somos errantes, 
que giran siempre en torno a sí mis-
mos sin llegar a ninguna parte”.

Galicia en general, y Santiago 
en particular, tienen que agradecer 
vivamente la decisión vaticana para 
que los peregrinos puedan disponer 
de más tiempo y recorrer los múlti-
ples caminos durante otros tantos 
meses más de gracia. Es una gran 
noticia que significa que vamos a 
disfrutar de dos años santos por 
uno. Algo que sin lugar a dudas van a 
agradecer las personas que lo están 
pasando tan mal económicamente 
por culpa del virus destructor de 
vidas. El Año Santo será fuente de 
riqueza para esta sociedad que tanto 
lleva sufriendo en los últimos meses, 
cuando hemos cumplido el primer 
año de pandemia. 
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Catedral de Santiago, la Cátedra Arzobispal

contemplar, se puede apreciar en 
todo su esplendor. Los trabajos de 
restauración y embellecimiento de 

la Basílica se iniciaron primero en 
los exteriores y desde hace dos años 
en el interior. Sin dudarlo se trata del 
resultado de la rehabilitación más 
ambiciosa y rigurosa que se ha lleva-
do a cabo en la Catedral de Santiago. 
Es de una gran riqueza artística la 
que atesora la seo metropolitana en 
toda su rehabilitación. 

Los trabajos comenzaron con las 
obras en las tres naves principales, 
que se completaron con la actuación 
realizada en dos de los espacios más 
significativos del templo: la Capilla 
Mayor, donde se custodian los restos 
del Apóstol, y el crucero en el que se 
encuentran las naves y donde pende 
el Botafumeiro.

Como se puede apreciar en las 
imágenes que acompañan este re-
portaje todo ha recobrado los colo-
res, dorados y plateados originales. 
Destacar las pinturas de la bóveda, 
hasta el altar de plata, sin olvidar-
se del baldaquino y las columnas 
salomónicas. En el crucero, se han 
restablecido las pinturas originales 
y se ha procedido a la limpieza y 
recuperación de la piedra. 

La Catedral de Santiago, la Cáte-
dra del arzobispo, después de casi 
una década en obras ahora se puede 
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Programas educativos  
para jóvenes voluntarios

El departamento de Animación 
Comunitaria y Voluntariado de Cári-
tas Diocesana de Santiago de Com-
postela desarrolla un programa 
educativo, en institutos y centros 
docentes, para explicar el trabajo 
de la institución y fomentar el volun-
tariado juvenil. Los formadores que 

imparten docencia consideran que 
“realizar voluntariado tiene múltiples 
beneficios, no solo para las personas 
receptoras, sino también para los 
jóvenes que lo desempeñan”. 

Se trata de apoyar una alternativa 
social con jóvenes a partir de los 14 
años, con el objetivo de facilitar el 
acercamiento de ellos y sus familias 
en su medio relacional, poniendo a 
su servicio respuestas a sus proble-
máticas y necesidades fundamen-
tales. Se busca promover su impli-
cación en su realidad más cercana, 
favoreciendo la solidaridad con los 
más débiles. Esta labor se desarrolla 
a través de jornadas y acciones de 
sensibilización, directamente o en 

coordinación con las instituciones 
educativas- Colegios e Institutos- y 
contando para ello con proyectos 
dirigidos especialmente a jóvenes en 
diferentes ámbitos, como puede ser 
el tiempo libre educativo, personas 
sin hogar y mayores. 

Familia y prisión: Acompañando personas
El proyecto confederal de acerca-

miento a la realidad de las familias 
con algún miembro en situación 
de privación de libertad ¿Tienes un 
familiar en prisión? Tienes nuestras 
puertas abiertas, es el resultado final 
contando con la implicación de las 
Cáritas Diocesanas, entre ellas la de 

Santiago de Compostela, que desa-
rrollan programas con reclusos, ex 
reclusos y familiares dentro y fuera 
de los centros penitenciarios. 

El objetivo fundamental de esta 
propuesta de trabajo es facilitar el 
encuentro con las familias y que 
perciban que alguien les puede escu-
char sin prejuicios. La iniciativa invita 
a que la persona con un familiar en 
prisión sienta que puede preguntar, 
hablar, ser escuchada.

El documento elaborado para 
los equipos de acogida parroquiales 
permitirá una formación y reflexión 
básica acercándoles a nuestros valo-
res, a una comprensión de la realidad 
familiar cuando hay un componente 
en la cárcel, a comprender los este-
reotipos y prejuicios existentes, así 
como a una información sencilla y 
completa sobre la vida en prisión y 
así poder ofrecer un asesoramiento 
básico en aspectos concretos y 
prácticos.

En Cáritas las puertas están 
abiertas para apoyar, escuchar e 
informar ante el ingreso en prisión, 
la estancia y la salida del centro pe-
nitenciario. Es importante aprender 
a vivir esta nueva realidad familiar 
con la mayor esperanza posible y 
podemos recorrer el camino juntos.
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Monseñor Julián Barrio, arzobispo y pastor
El prelado lleva 25 Años presidiendo Cáritas Diocesana

Así con un acto sencillo pero muy 
emotivo, en una basílica totalmente 
llena de fieles, comenzaba la fructí-
fera vida como prelado del que unos 
años más tarde sería nuestro arzo-
bispo, nuestro pastor que ha cumpli-
do 25 año al frente de la diócesis, lo 
que implica que lleva un cuarto de 
siglo presidiendo Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela 

Peregrinaje diocesano
Después de la consagración mon-

señor Barrio inicio un largo peregri-
naje conociendo las Zonas Pastora-
les y las parroquias de la diócesis. 
Quiso tener referencias exactas de 
las necesidades y los trabajos que 
se hacían en la extensa Archidió-
cesis de Santiago de Compostela. 
En ese tiempo y durante sus visitas 

parroquiales siempre preguntaba 
por el trabajo, la labor que se hacía 
a través de Cáritas para atender a las 
personas más necesitadas. Y en las 
zonas donde no se había constituido 

Llegó a Santiago de Compos-
tela cuando el Año Santo de 1993 
comenzaba a deslizarse por el ca-
lendario. Lo hacía desde la cercana 
diócesis de Astorga y conducien-
do su utilitario con el que durante 
muchos meses recorrió las tierras 
diocesanas para conocer en directo 
la auténtica realidad de la Iglesias 
Compostelana. Y lo hacía dejando 
atrás una amplia vida pastoral y de 
docencia culminada con el rectora-
do del seminario de su diócesis. El 
día 7 de febrero fue consagrado en 
la Catedral como obispo Titular de 
Sasabe y Auxiliar de Santiago presi-
diendo la celebración religiosa que 
cambiaría la vida de monseñor Julián 
Barrio Barrio, el entonces arzobispo 
diocesano monseñor Antonio María 
Rouco Varela.
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Con Cáritas
En su condición de presidente de 

Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, mucho es el trabajo que 
lleva desarrollado monseñor Barrio. 
En su presidencia se potenciaron 
programas, proyectos, centros e ini-
ciativas para ayudar a las personas 
más necesitadas, a los últimos de la 
sociedad, con el trabajo diario que 
desarrollan cerca de 3.000 volunta-
rios, y más de un centenar técnicos 
y contratados que trabajan en los 
servicios generales, las Cáritas inter-
parroquiales y parroquiales.

Para monseñor Barrio Cáritas 
“es el instrumento pastoral para 
promover el espíritu y la práctica de 
la caridad en la Iglesia diocesana y 
en las comunidades más pequeñas: 
parroquias, comunidades de base, 
grupos”. Su objetivo fundamental, 
“es convertir la vida de la caridad 
en hecho comunitario, en un modo 
de vivir y expresar la comunidad su 
compromiso de amor fraterno en sus 
múltiples maneras de manifestarse”.

El prelado insiste en que los sig-
nos de los tiempos nos han situado 
y nos han reafirmado en la necesidad 
de redoblar esfuerzos para desa-
rrollar todas las dimensiones del 
ministerio de la Caridad. Recuerda 
que para Cáritas los últimos “son 

nuestra prioridad”, refiriéndose a 
aquellas personas y colectivos que 
encuentran especiales dificultades 
para su integración y aquellos en 
los que “nadie se fija”. En los últimos 
tiempos hace especial hincapié en 
que surgen nuevos tipos de pobreza 
“que parecen robar protagonismo a 
los colectivos tradicionales, sin qué 
por el momento, puedan todavía 
cuantificarse”, constata el arzobispo.

En el plano operativo y de fun-
cionamiento destaca que en su pre-
sidencia se aprobaron unos nuevos 
Estatutos y el Reglamento de Régi-
men Interno de la institución. Monse-
ñor Barrio presidió el comité organi-
zador de los actos para conmemorar 
los 50 años de Cáritas, constituida 
oficialmente en el año 1965 por el 
cardenal Quiroga Palacios, a través 
de un ciclo de conferencias, una 
exposición y un libro en los que se 
recogieron los acontecimientos más 
destacados en estas cinco décadas 
de vida de la entidad. 

El arzobispo de Santiago, monse-
ñor Barrio se suma todos los años, 
con Cartas Pastorales, a las cinco 
Campañas que pone en marcha 
Cáritas Diocesana: Solidaridade cos 
Parados; Renta (IRPF); Día de Cari-
dad; Personas sin Hogar, y Tiempo 
de Navidad.

la entidad de la Iglesia les animaba 
para que lo hicieran.

La Iglesia Compostelana
En otro mes de febrero, pero tres 

años más tarde, en de 1996, mon-
señor Julián Barrio Barrio tomaba 
posesión de la Sede de la Iglesia 
Compostelana para la que había 
sido nombrado por el Papa Juan 
Pablo II el día 5 de enero del mismo 
año. Cuando este evento se produ-
jo llevaba desde octubre de 1994 
gobernando la Archidiócesis como 
Administrador Diocesano.

“Es mucho lo que tengo que agra-
decerle al Señor. El agradecimiento 
es clave para interpretar nuestra 
vida”, señalaba. Un agradecimiento 
que hacía llegar al presbiterio, a los 
miembros de la vida consagrada y a 
los laicos, “porque sin su ayuda no 
podría haber llevado adelante esta 
misión que se me ha encargado”.

En torno a los momentos gozo-
sos vividos en este tiempo, monse-
ñor Barrio señaló que el principal fue 
la visita del papa Benedicto XVI en 
el Año Santo de 2010, “fue algo muy 
gratificante porque, aparte de que 
daba al Camino la dimensión de la 
apostolicidad, para la Archidiócesis 
fue motivo de orgullo recibirle en su 
peregrinación. Vino como peregrino 
de la esperanza a Santiago”. 



contraportada

Un año para la esperanza 

en la que se pasará revisión al trabajo desarrollado en 
los dos últimos años y se presentarán los proyectos de 
futuro para la institución. 

El año iniciado servirá para que se vaya completando 
el programa diocesano destinado a las personas sin 
hogar que entra en su fase definitiva con ejes de actua-
ción en tres pilares fundamentales sobre el trabajo que 
se debe realizar: posible, urgente e imprescindible. El 
programa que se está ultimando contempla acciones 
conjuntas y coordinadas en todos los centros y progra-
mas que a nivel diocesano trabajan con las personas sin 
hogar. En relación con este tema destacar que a lo largo 

del año se espera que puedan finalizar las 
obras de la primera fase del nuevo albergue 
destinado a las personas sin hogar en la 
ciudad del Lérez. 

Como mencionamos temas relaciona-
dos con alojamientos destacar también 
que este año será decisivo para la entrada 
en funcionamiento de tres pisos de aco-
gida o viviendas comunitarias destinadas 
a las personas de la tercera edad que se 
encuentren solas y sin recursos socio-
sanitarios, que sean mayores de 65 años 
y que carezcan de recursos económicos 
suficientes para ocupar plaza en una resi-

dencia. Una destacada iniciativa puesta en marcha por 
Cáritas A Coruña.

Y como de obras hablamos citar los trabajos que 
se ha iniciado para las nuevas instalaciones de los 
Servicios Generales de Cáritas que se ubicarán en una 
edificación en la calle de Carretas de Santiago

Con la ayuda, la colaboración y el apoyo económico 
a todos los niveles muchas de estas iniciativas seguirán 
su curso normal a través de los programas y proyectos 
de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. El 
2021 es un año para la esperanza. 

Cuando comenzamos a desgranar el primer 
trimestre del año los proyectos, los anhelos, los 
deseos y las esperanzas siguen en los más altos 
niveles en Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela que mantiene sus actuaciones programadas 
pese a las dificultades motivadas por la pandemia 
que azota de forma intensa sobre personas buenas 
y generosas. Hemos comenzado un año que quere-
mos calificar como de la esperanza para poder llevar 
nuestros mensajes, apoyos, acompañamientos y 
ayudas a las personas más necesitadas.

Los programas y actuaciones previstas siguen 
sus líneas de desarrollo aunque con las 
consabidas limitaciones que impone el 
estado sanitario. En nuestra contrapor-
tada y como final de la revista del mes 
de marzo, reflejamos algunas de las 
cuestiones que se llevarán a cabo en la 
institución en los próximos meses.

El Año Santo Jubilar 2021, que abrió 
las puertas de la solidaridad, contará 
con una medalla conmemorativa de 
Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela en la que se reflejará la dispo-
nibilidad de la entidad en ese trabajo 
permanente de ayuda a las personas 
más vulnerables. Profundizando en el calendario 
institucional debemos citar tres acontecimientos 
importantes que llevarán el sello de Cáritas en los 
próximos meses. En marzo se reúne en Santiago 
el Consejo de Cáritas Española que es el órgano 
ejecutivo de la Asamblea de Cáritas. En el mes de 
septiembre se celebrará el encuentro de los agentes 
de las Cáritas Diocesanas de Galicia que peregrina-
rán hasta la catedral y mantendrán un encuentro de 
trabajo y confraternización. Y en el mes de octubre 
será convocada la Asamblea General diocesana 
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