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En Cáritas nos gusta pensar que el mundo es un pueblo habitado por 
más de 7.000 millones de vecinos y vecinas que se conocen y se ayudan. 
Un pueblo en el que todo lo que ocurre nos importa y nos afecta porque 

todos somos pueblo de Dios y nadie debería quedarse fuera. 
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¡Imagínate lo que podemos hacer juntos!
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“Vamos a dar respuestas a todas las dificultades  
con las que nos encontremos en el camino”

José Anuncio Mouriño Raño, director de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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La acogida
MEMORIA 20 

REDOBLAR ESFUERZOS
Los agentes de Cáritas, voluntarios, técnicos y contratados, 

tuvieran que redoblar esfuerzos para poder llegar con sus ac-
tuaciones a las personas que demandaban algún tipo de ayuda. 
Hemos vivido un año que ha tenido como referencia principal el 
dolor entremezclado de forma muy alarmante con las tremendas 
dificultades de todo tipo que se acrecentaron de manera indis-
criminada para todo el mundo en general y en particular para las 
personas más vulnerables, para los más desfavorecidos. 

Un hombre bueno, Francisco Jesús Fernández Rodríguez, nos 
dejó de manera repentina. Llevaba muchos años dirigiendo Cáritas 
Arousa donde su gran corazón estaba siempre abierto para ayudar 
a los últimos de la sociedad. Paco de Cáritas Arousa, como lo 
conocía todo el mundo, amaba el mar y a los más desfavorecidos. 
Su fuerza y su corazón estará siempre con nosotros. 

Con un gesto sencillo que no supone coste añadido alguno en 
el importe final de la declaración, cada ciudadano puede duplicar 
su solidaridad con las personas más vulnerables. La campaña de 
Cáritas “Mejor 2” persigue lograr que todas las personas contri-
buyentes marquen en su declaración de la renta las dos casillas: 
Iglesia católica y fines sociales. No olvidemos que detrás de cada 
X hay una persona solidaria. 

Las cestas solidarias, a un precio entre 5 y 10 euros, es una 
nueva iniciativa de la empresa AHortas, que promovida por Cáritas 
trabaja en el campo de la agricultura ecológica y la inserción. Los 
productos, de un mínimo de cuatro variedades, dependen de las 
existencias, ya que el objetivo es dar salida a toda la producción 
de temporada. 

Cerramos señalando que el lema “Seamos Más Pueblo”, nos 
reúne el domingo día 6 de junio para celebrar el Día de Caridad. 
Somos un colectivo en el que todo lo que ocurre nos importa y 
nos afecta porque todos somos pueblo de Dios y nadie debería 
quedarse fuera.

Javier García Sánchez
Director
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Memoria
La Memoria 
2020 recoge 

el trabajo 
desarrollado 

y la gran 
solidaridad 

recibida para 
poder seguir 

apoyando 
a los más 

necesitados.
Obispo auxiliar 

En una 
ceremonia 

que se celebró 
en la Catedral 
presidida por 
el arzobispo 
monseñor 

Julián Barrio 
fue consagrado 

como obispo 
auxiliar de 

Compostela 
Francisco 

José Prieto 
Fernández. El 
nuevo prelado 
se incorporó 

a la vida 
diocesana.

Renta 20
La campaña 

de información 
que lleva cabo 
Cáritas con el 

lema, “Mejor 2” 
persigue lograr 

que todas 
las personas 

contribuyentes 
marquen en 

su declaración 
de la renta las 
dos casillas.

AHortas
Las 

instalaciones 
que AHortas 

tiene en Ordes 
cuentan con 

una extensión 
de cerca de 3 
hectáreas, en 
tres parcelas.

Caridad 
El domingo 
6 de junio 

celebramos el 
día de Caridad 
y este año con 

motivo de la 
festividad del 
Corpus Christi 

trabajamos, 
unidos y en 

comunión, bajo 
el lema general 
“Seamos Más 

Pueblo”.

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

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

Azabache.
C-1555-97
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Diocesana de
Santiago de Compostela

Nuestras 
Cáritas

En estas 
páginas 

recogemos 
informaciones 
procedentes 
de diversas 

Cáritas. Damos 
cuenta también 

la muerte de 
Francisco 

Jesús 
Fernández 
Rodríguez.

Formación
El departamento 
de Empleo sigue 

potenciando 
la cursos 

formativos. 
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disponibilidad para colaborar en el 
ministerio de la caridad”, constata 
monseñor Barrio durante la presen-
tación del documento en el que se 
recoge el trabajo desarrollado.

La institución tuvo que adaptar 
sus recursos y proyectos a las nor-
mas de prevención dictadas por 
las autoridades sanitaria, al tiempo 
que incrementar las acciones de 
acompañamiento a las personas 
en situación más precaria para dar 
respuesta a sus necesidades bási-
cas. La acogida y la atención directa 
centró la base principal de las actua-
ciones llevadas a cabo. Una misión 
que necesita, dada su magnitud, 
destinar recursos suplementarios 
para hacer frente a las necesidades 
que se planteaban en cada momen-
to. Y en ese terreno se contó con 
una magnifica respuesta dada por 
particulares, instituciones, públicas 
y privadas y las administraciones a 
todos los niveles. 

Memoria 2020
Los agentes de Cáritas tuvieran que redoblar esfuerzos para atender las demandas

totales de 7.157.910 euros y unos 
gastos de 7.142.338 euros.

Redoblar esfuerzos
El último año ha tenido como 

referencia principal el dolor entre-
mezclado de forma muy alarmante 
con las tremendas dificultades de 
todo tipo que se acrecentaron de 
manera indiscriminada para el mun-
do en general y en particular para 
las personas más vulnerables, para 
los más desfavorecidos. De ahí qué 
los agentes de Cáritas, voluntarios, 
técnicos y contratados, tuvieran que 
redoblar esfuerzos para poder llegar 
con sus actuaciones a los lugares 
y a todas las personas que deman-
daban algún tipo de ayuda. “Quiero 
dejar constancia de mi profundo 
agradecimiento a los voluntarios y 
técnicos, que forman la gran familia 
de los agentes; a las instituciones, 
públicas y privadas; a los colabora-
dores y socios; todos hacen posible 
esta tarea hermosa ofreciendo su 

La Memoria 2020 es un amplio 
informe en el que se da cuenta del 
trabajo desarrollado a lo largo de 
este año y es el fiel reflejo de las 
tremendas dificultades que hubo 
que superar para poder atender a las 
personas que llamaron a Cáritas de-
mandando ayuda. Los números y los 
gráficos son siempre fríos, “tenemos 
que recordar que detrás de ellos está 
el trabajo de muchas personas que 
nos presentan su parte más humana 
de ayuda a los que más lo necesitan. 
Es la auténtica sensibilidad hacia las 
personas que precisan de nuestro 
apoyo y comprensión y que muchas 
de ellas están afectadas por diver-
sos tipos de exclusión”, señala en 
su saluda monseñor Julián Barrio, 
arzobispo de Santiago y presidente 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela.

El ejercicio económico se cierra 
con un saldo positivo fijado 15.572 
euros, compuesto por unos ingresos 
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gramas de empleo inclusivo, iniciati-
vas de economía social, propuestas 
de comercio justo, el fomento del 
consumo responsable y el compro-
miso con las finanzas éticas.

Animación comunitaria. 
Por medio de este departamento 

se busca la potenciación de las Cá-
ritas a todos los niveles para lo que 
se realizan frecuentes reuniones a 
nivel diocesano en las que participan 
los agentes.

Comunicación. 
Las situaciones de injusticia que 

producen desigualdades y exclusión 
social, son denunciadas por medio 
de la comunicación de masas que 
persigue la sensibilización hacia los 
problemas que padecen los colecti-
vos más vulnerables.

y riesgos para la participación en 
los ámbitos esenciales de la ciuda-
danía. Los esfuerzos de actuación 
se dirigen hacia: Salud, reclusos y 
ex-reclusos, personas sin hogar, per-
sonas con discapacidad, y víctimas 
de trata y prostitución.

Economía solidaria, 
empleo y formación. 

Desde Cáritas se promueve la 
Economía solidaria a través de pro-

Áreas de Actuación
A través de diferentes programas y centros en todo 

el territorio diocesano se acoge y acompaña a personas 
en situación de exclusión. En todas las actuaciones se 
ofrece y promueve una atención integral teniendo como 
centro a la persona y siempre fundamentada en valores.

Nuestra aportación se centra en aspectos tan impor-
tantes como son la acogida, la integración en la socie-
dad de los excluidos, la animación en la comunidad y la 
sensibilización y denuncia. Con estas líneas generales 
para nuestro trabajo acompañamos y acogemos a las 
personas y las familias en situación de pobreza que nos 
demandan ayudas de todo tipo. Unas actuaciones que 
se centralizan en las distintas áreas.

Atención primaria y de base. 

Es un trabajo fundamental para 
el acompañamiento a las personas 
en situación de pobreza, exclusión y 
vulnerabilidad. Con las actuaciones 
se busca la atención integral y la co-
bertura de las necesidades básicas. 

Personas vulnerables. 
Se trabaja con personas y fami-

lias que viven situaciones de vulnera-
bilidad en el acceso a sus derechos. 
Su acción se concreta, más allá de 
la acogida de base, en recursos y 
servicios que les acompañan en la 
promoción de su desarrollo personal 
y colectivo y en la respuesta a sus 
necesidades básicas.

Se incide principalmente en ju-
ventud, familia, infancia, personas 
mayores y migrantes.

En la atención a las 
personas excluidas. 

Se desarrollan acciones dirigi-
das a personas y familias que viven 
intensas situaciones de desventaja 
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Se mantiene la misma tónica de 
ejercicios anteriores en lo relativo 
a las atenciones practicadas de las 
que las mujeres representaron el 
54,73%, frente a los hombres con el 
45,27%. Hubo variación en cuanto a 
la edad de las personas atendidas 
cuya franja más importante fue-
ron los de edades comprendidas 
entre 35 y 49 años (28,55%), frente 
al 23,30% de los de 18 a 34 años. 
Entre los atendidos el 58,37 % eran 
españoles y los extracomunitarios 
el 33,85%.

El nivel educativo sigue la misma 
dinámica ya que el 32,84% tiene 
estudios primarios, frente al 19,71% 
de formación homologada. En lo re-
lativo a las titulaciones académicas 
el 3,08% de los atendidos tenían es-
tudios universitarios; los bachilleres 
y de formación profesional se ase-
mejaron en el 5% cada uno de ellos.

Las personas atendidas que no 
tienen ingresos alcanzaron el 62,32 
%; los de seguridad social no contri-
butiva el 13,91% y los de la contribu-
tiva el 5,50%.

Los hogares de una pareja con 
hijos fueron el 26,81%; los uniperso-
nales el 22,29%, y los monoparenta-
les el 15,14%.

Ocho grupos
El trabajo relacionado con las 

16.744 personas atendidas se desa-
rrolló a través de ocho grandes gru-
pos en los que se buscó una mejor 
operatividad a la hora de completar 
una actuación que siempre intenta 
acercar los mejores logros en el 
momento de solventar las peticiones 
de ayuda cursadas.

La acción de base contempló la 
actuación con 8.990 personas que 
demandaron de la institución un 
amplio capítulo de necesidades de 
primer orden. La formación, el em-
pleo y la economía social ocuparon 
también un lugar destacado con 
la atención practicada con 3.474 
personas.

Las minorías representaron 6.858 
actuaciones relacionadas con las ne-
cesidades básicas y fundamentales 
que presentan estos colectivos. Por 
su parte las actuaciones familiares, 
incluyendo la infancia y la juventud, 
fue desarrollada sobre 1.434 per-
sonas. Destacar también que se 

llevaron a cabo 322 actuaciones en 
materias relacionadas con la sani-
dad. Los mayores y dependientes 
atendidos fueron 621, y los reclusos 
y ex-reclusos a los que se le prestó 
algún tipo de ayuda a 621.

Finalmente las personas sin ho-
gar atendidas durante este período 
fueron 1.329.

Más mujeres que hombres
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Estados Contables
En el resultado del ejercicio 2020 se con-

templa el contexto económico y social en el 
que nos hemos movido y que tuvo su efec-
to en las cuentas. El parón de la actividad 
económica desembocó en una destruc-
ción de empleo sin precedentes, afectan-
do a sectores de gran importancia. Ante 
la situación de emergencia hemos recibi-
do, como en otras ocasiones, una respues-
ta muy positiva de nuestra comunidad, los 
donantes, instituciones privadas religiosas 

Gasto 2020 por  
áreas geográficas

Reparto de nuestros recursos  
por áreas de intervención

o no y también las distintas administraciones. Todo 
ello, ha dado un vuelco a las previsiones que se 

habían hecho el año pasado.
Durante el ejercicio 2020, se ha obtenido 

un resultado positivo de 15.572 euros, 
compuesto por unos ingresos totales 
de 7.157.910 euros y unos gastos de 
7.142.338 euros. Estos volúmenes 
incluyen los importes totales de los 

SSGG y de las Cáritas Interparroquiales, 
y Parroquiales. 

Datos
Las ayudas representaron un 36% del gasto total, 

destacando entre ellas las relacionadas con las necesidades básicas que se incrementa-
ron un 47%. Los gastos de personal representan un 43% del gasto total, incrementándose 
sobre el año anterior un 3% por causa de la subida de los salarios y las indemnizaciones 
por el cierre de los centros de mayores en A Coruña. En lo que se refiere a los gastos por 
Áreas de Intervención se refleja, entre otras cuestiones que aumenta el gasto 
en atención primaria por el incremento de las ayudas. 

El gasto total, se ha desviado un 
14% sobre el importe presupues-
tado, y ha quedado también un 
6% por encima del importe del 
año anterior.

Aplicación de los recursos 2020

Procedencia de los recursos 2020
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Monseñor Francisco José Prieto Fernández, obispo auxiliar de Santiago  

“Pronto as pisadas dos peregrinos  
percorran os camiños que conducen  
ata a tumba apostólica”
Presidió la Consagración el arzobispo de Compostela

“El Episcopado no es un honor, es 
una llamada a servir en vigilancia y 
fidelidad, sin cálculos ni condescen-
dencias con uno mismo”, indicó en 
su homilía monseñor Julián Barrio, 
arzobispo de Santiago en el trans-
curso de celebración religiosa de 
la consagración de monseñor Fran-
cisco José Prieto Fernández como 
nuevo obispo auxiliar de Santiago de 

Compostela. Por su parte el nuevo 
prelado en su alocución final, que fue 
una auténtica acción de gracias, ma-
nifestó que “aberta a Porta Santa do 
Ano Xubilar Compostelán, encomen-
do o ministerio episcopal ao que fun 
chamado para servirvos ao apóstolo 
Santiago, a quen lle pido que pronto 
as pisadas dos peregrinos percorran 
os camiños que conducen ata a 
tumba apostólica nesta Catedral e 
as pisadas da fe, celebrada e vivida, 
afonden no corazón e na vida dos 
fieis desta Arquidiocese”. El lema 
escogido por el nuevo obispo auxi-
liar es“Sequi Salvatorem participare 
est salutem”, (Seguir al Salvador es 
participar de la salvación”).

Acción de gracias
Tras ser consagrado obispo mon-

señor Francisco José Prieto tuvo 
palabras de agradecimiento para 
Dios, la Iglesia, su diócesis de origen, 
su nueva iglesia local, en la persona 
de monseñor Barrio, así como para 
el Santo Padre Francisco y para sus 
padres, su familia y todos cuantos 
habían contribuido a su formación 
sacerdotal. “Agradecer”, aseguró 
monseñor Prieto, “es reconocer que 
todo me ha sido dado: el don de un 
ministerio que no es tarea ni oficio, 

sino entrega, ofrenda de la propia 
vida, servicio “sin tacha día y noche” 
a Dios y a esta porción del Pueblo de 
Dios, un bello mosaico construido de 
muchos rostros y variados caminos, 
a la que he sido llamado a servir y 
acompañar”.
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en contextos de prostitución, busca 
continuar con la atención integral de 
las participantes en sus procesos 
de desarrollo personal. Tiene como 
objetivo lograr su empoderamiento 
personal, social, familiar y laboral, 
especialmente en el momento actual.

En el desarrollo de los convenios 
se contempla también la financia-
ción del programa Alares de vivien-
das de transición a la autonomía pa-
ra personas sin hogar, que desarrolla 
Cáritas Diocesana en un inmueble 
ubicado en Fontiñas y que es de 
titularidad municipal.

En el transcurso de la reunión 
quedó patente que el Concello se-
guirá colaborando con Cáritas para 
que pueda desarrollar los distintos 
programas objeto de los convenios 
sobre todo teniendo en cuenta que 
“son moitas as persoas que precisan 
que entre todos arrimemos o ombro 
para mellorar as súas condicións de 
vida”, subrayó Mila Castro.

La reunión se enmarca en las que 
los responsables municipales man-
tienen con las entidades locales que 
trabajan en el campo de los servicios 
sociales.

Colaboración Municipal  
para desarrollar programas sociales 

que sea precisa. El trabajo se orienta 
desde diferentes campo: la acogida, 
usando la técnica da entrevista; la 
atención, por medio de la que se 
detectan las necesidades y el origen 
del problema, y la respuesta, de una 
manera integral según la demanda. 
“Todos estes aspectos coordínanse 
cos servizos sociais comunitarios 
da Área de Políticas Sociais do Con-
cello para a resolución e resposta 
inmediata ante solicitudes de axu-
das de emerxencia xa previamente 
valoradas polos técnicos municipais 
no marco do presente programa de 
atención primaria”, señaló la respon-
sable de Políticas Sociales.

Vagalume
Por su parte el programa Vagalu-

me de acompañamiento a mujeres 

Con la finalidad de analizar el 
trabajo desarrollado en el último año 
y profundizar en los convenios para 
el presente, mantuvieron una sesión 
de trabajo el alcalde de la ciudad, 
Xosé Sánchez Bugallo, acompañado 
de la concelleira de Políticas Socia-
les, Mila Castro, con el director de 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, José Anuncio Mouriño 
Raño. En el último ejercicio el Con-
cello de Santiago firmó un convenio 
con Cáritas de 150 mil euros, de los 
que 120.000 fueron para el programa 
de atención primaria, y 30.000 euros 
para el programa Vagalume.

Atención primaria 
El programa de atención prima-

ria atiende a personas en riesgo de 
exclusión social, tratando de dar res-
puestas a cualquier demanda social 

Trabajo decente
Las promotoras de la iniciativa 

Iglesia por el trabajo decente , entre 
las que figura Cáritas, centran sus 
esfuerzos, este año 2021, en seña-
lar que ha llegado el momento de 
adoptar políticas y compromisos en 
favor de empleos dignos, sostenibles 
e inclusivos. El lema “Ahora más 
que nunca, trabajo decente” tuvo 
su máxima expresión en la convo-
catoria del 1 de mayo. La iniciativa 
tendrá su potenciación con motivo 
de la Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente del 7 de octubre. Se recla-
ma un trabajo digno que se ha visto 
muy afectado por la pandemia, y se 
persigue sensibilizar, denunciar y 

visibilizar una situación que afecta 
a miles personas.

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
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“Los internos son pacientes como los de afuera, 
no me interesa por lo que están recluidos”
Pilar Moinelo, optometrista

La óptico-optometrista Pilar Moi-
nelo es la voluntaria responsable de 
realizar las revisiones visuales a los 
internos del Centro Penitenciario de 
Teixeiro. Suele acudir al penal dos 
veces al mes para realizar los exá-
menes visuales a quienes cuentan 
con menos recursos económicos. 
Gracias a Cáritas Diocesana de San-
tiago, se ha atendido a 393 internos. 
Así comienza la entrevista publicada 
en El Correo Gallego, firmada María 

El arzobispado cederá a Cáritas Diocesana 
cuatro locales en A Coruña
Serán para usos asistenciales y sociales

El Arzobispado de Santiago ce-
derá varios locales de su propiedad 
en la Calle Hércules de A Coruña a 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela que los dedicará a dis-
tintas finalidades de uso asistencial 
y social. El convenio fue suscrito por 
el ecónomo diocesano, Fernando Ba-
rros, y el director de Cáritas Diocesa-

na, José Anuncio Mouriño, estando 
presente en el acto protocolario de 
la firma Pilar Farjas, responsable de 
Cáritas en A Coruña.

El primero de los locales se de-
dicará a la instalación de un eco-
nomato gestionado por Cáritas; el 
segundo tendrá como finalidad la de 
convertirse en vivienda de acogida a 

personas mayores necesitadas; mientras que el tercero 
y cuarto locales se dedicarán a vivienda social comu-
nitaria, especialmente destinada a personas mayores 
necesitadas.

En el convenio se establece que corresponderá a Cá-
ritas conseguir los fondos necesarios para la realización 
de las obras proyectadas, así como la gestión de los in-
muebles una vez habilitados para sus usos respectivos.

Al final del acto de firma José Anuncio Mouriño hizo 
entrega a Fernando Barros de la medalla de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela con motivo del 
cincuenta aniversario de la institución. 

Almodóvar, de la que en nuestra 
página reproducimos algunas res-
puestas.

¿Qué supone para ti atender a los 
reclusos de un centro penitenciario?

Atender a los reclusos del centro 
penitenciario de Teixeiro a través del 
voluntariado de Cáritas es una tarea 
muy ilusionante, ya que es poder 
mejorar sus capacidades visuales 
y aportarles un poco de mejoría en 
sus vidas, aunque estén recluidos, 
permitiéndoles disfrutar la vida con 
otra perspectiva más clara en cuanto 
a la visión”.

Constata que “la problemática 
visual mayor de los internos es, so-
bre todo, la presbicia, vista cansada 
de cerca”. Insiste en que “nosotros 

hacemos la atención optométrica, es 
decir, revisiones visuales y también 
la parte óptica”, señala y puntualiza 
“es Cáritas quien financia las gafas 
a los internos con pocos recursos 
económicos”.
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Con la finalidad de conocer el 
trabajo que se realiza en las diferen-
tes diócesis en materia residencial 
y establecer un primer encuentro 
entre los profesionales que gestio-
nan recursos de vivienda de cara a 
determinar necesidades comunes, 
tanto a nivel local como autonómico, 
se celebró en Santiago de Compos-
tela una reunión de trabajo a la que 
asistieron de forma presencial y 
telemática técnicos que trabajan en 
este sector en las distintas Cáritas 
gallegas.

El encuentro que se desarrolló en 
dependencias de San Martín Pinario, 
contó con el acompañamiento y sa-
lutación del director de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela 
y coordinador de las de Galicia José 
Anuncio Mouriño Rañó. Los reuni-
dos también recibieron información 
sobre el posicionamiento de Cáritas 
Española en cuanto a políticas de 
vivienda y al proceso de incidencia 
llevado a cabo por la entidad para 
informar de la realidad y reclamar 
mejoras en determinadas áreas.

Trabajos desarrollados
Las técnicas de Cáritas Española 

Sonia Olea, licenciada en Derecho, y 
Susana Hernández Ortiz, graduada 
en Trabajo social y licenciada en 
Sociología, se encargaron de expo-
ner y presentar los temas centrales 
sobre la realidad actual, la dinámica 
desarrollada y se profundizó en el 
derecho humano a una vivienda 
adecuada y digna y se hizo hincapié 
en la Red FACIAM.

Por la tarde se constituyeron di-
versas mesas de análisis para tratar 
la realidad, necesidades detectadas 

Programas de vivienda de Cáritas 

y propuestas para el territorio y 
fueron presentados los diferentes 
recursos y programas. Se crearon 
grupos de trabajo para el estudio de 
la realidad en las diferentes diócesis, 
y la puesta en común de cara a dar 
los primeros pasos para un posicio-
namiento regional.

Los reunidos a modo de conclu-
sión determinaron que es necesario 
mejorar las vías de coordinación 
interna, para desarrollar el trabajo 
todos en la misma dirección. En tal 
sentido se determinó que los equi-
pos técnicos de Cáritas Española 
ayudarán en la elaboración un plan 
de trabajo conjunto para los próxi-
mos meses, que se desarrollará 
a través de reuniones periódicas 
mediante videoconferencia entre los 
responsables que gestionen algún 

tipo de recurso residencial, para que 
la normativa, metodología y líneas 
de intervención mantengan la cohe-
rencia entre las diferentes Cáritas. 
Además se tratará de determinar 
un posicionamiento común para 
realizar las aportaciones que se con-
sideren pertinentes a los diferentes 
planes autonómicos.
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Galicia tiene personalidad jurídica 
propia, tanto canónica como civil, 
por su erección por la Conferencia 
Episcopal Española e inscripción en 
el Registro de Entidades Religiosas 
del Ministerio de Justicia.

La entidad constituida es regida 
por los obispos de las diócesis men-
cionadas para cumplir el ministerio 
de la caridad que a ellos les corres-
ponde, promoviendo el ejercicio de 
la caridad y el sentido de la justicia 
entre los miembros de la Iglesia, 
expresa el amor preferencial de 
Dios por los más pobres, y suscita la 
solidaridad entre todas las personas 
de buena voluntad con los pobres y 
necesitados, sin diferencia de condi-
ción alguna. Su funcionamiento esta-
rá ordenado a tenor de los principios 
de coordinación –en orden a procu-
rar la cooperación y colaboración 
eficaz de las Cáritas diocesanas que 
la conforman- y subsidiariedad de 
suerte que se favorezca y promueva 
la acción directa y más inmediata de 
las Cáritas diocesanas.

Acción caritativa
Cáritas Federadas en Galicia 

tiene por objeto la realización de la 
acción caritativa y social de la Igle-
sia en las Diócesis, lo que realiza a 
través de sus Cáritas Diocesanas en 

todos sus niveles, órganos y miem-
bros. Para ello se pone al servicio 
de las Cáritas federadas con el fin 
de promover, coordinar e instru-
mentar la comunicación cristiana 
de bienes en todas sus formas, y 
de ayudar a la promoción humana 
y al desarrollo integral de todas las 
personas, preferentemente de las 
más empobrecidas, y de todos los 
pueblos, mediante la realización 
de diferentes programas de acción 
caritativo-social y de cooperación 
internacional.

Voluntariado
La acción de Cáritas, se señala en 

otro apartado, se desarrolla por per-
sonas voluntarias, miembros de las 
comunidades cristianas que, como 
animadores de la acción caritativa 
y social de la iglesia y mediante un 
compromiso responsable, prestan 
su servicio en favor de los más po-

Cáritas confederadas en Galicia

bres. Cáritas Federadas en Galicia 
carece de voluntariado propio y 
distinto de los que integran las Cá-
ritas federadas; quienes conforman 
el voluntariado en ellas, a tenor de 
sus estatutos y demás normas que 
le son aplicables, hacen posible el 
ejercicio organizado de la caridad 
en la Iglesia.

Los órganos de gobierno de Cá-
ritas Federadas en Galicia, bajo la 
autoridad colegial de los obispos 
de las diócesis son los siguientes: 
Delegado, Consejo y Director.

Órganos de gobierno
El domicilio de Cáritas Federadas 

en Galicia queda establecido en la 
calle de Carreira do Conde, 14 de 
Santiago de Compostela. El Consejo, 
con el visto bueno de la dirección 
colegiada de los obispos, podrá de-
cidir el traslado del mismo cuando 
las circunstancias lo aconsejen, pero 
nunca fuera del ámbito territorial de 
la entidad.

En la disposición final del articu-
lado se señala que - erigida Cáritas 
Federadas en Galicia, una vez apro-
bados los presentes Estatutos, si en 
cualquier momento deseara unirse a 
la federación Cáritas de la diócesis 
de Lugo, dicha agregación se reali-
zará conforme a un procedimiento 
establecido en la mencionada dis-
posición final.

El Plenario de la Conferencia 
Episcopal Española aprobó los Esta-
tutos de Cáritas Federadas en Gali-
cia cuya misión será la de coordinar, 
orientar, promover y federar la acción 
caritativa y social en el ámbito de las 
diócesis de Santiago de Compostela, 
Tui -Vigo, Ourense y Mondoñedo-Fe-
rrol. Los Estatutos cuentan con seis 
títulos, 37 artículos y una disposición 
final. En ellos, entre otras cuestiones, 
se señala que Cáritas Federadas en 



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela ACTUALIDAD12

competencias para situarse en igual-
dad de condiciones ante un mercado 
laboral cada vez más competitivo y 
con peores condiciones.

Perfil de los participantes
El 65,6% de las personas que par-

ticiparon en los recursos de empleo 
de Cáritas son mujeres (39.381) y el 
34,4% hombres (20.674). Por origen 
nacional, el 45,8% son españoles 
(27.492), el 48,5% extracomunitarios 
y otro 5,7 % de países de la Unión 
Europea (3.417).

La actividad de los programas de 
empleo contó con el apoyo profesio-
nal de 1.195 personas contratadas y 
2.166 voluntarios, liderando activi-
dades en cuatro ejes complementa-
rios: acogida y orientación laboral, 
formación, intermediación laboral e 
iniciativas de autoempleo.

Objetivos
El compromiso de Cáritas para 

acompañar a las personas vulnera-
bles en búsqueda de empleo pone 
el foco en los siguientes objetivos:

 ❖ Favorecer la empleabilidad a tra-
vés de la mejora de las competen-
cias personales, transversales y 
laborales básicas para la búsque-
da de empleo y el mantenimiento 
del mismo.

 ❖ Fomentar la realización de ac-
ciones formativas adaptadas a 
las características y necesidades 
reales demandadas por el tejido 
productivo.

 ❖ Potenciar las experiencias de 
aprendizaje mediante la realiza-

El 17% de las personas acompañadas por 
Cáritas accedieron a un puesto de trabajo
En pleno impacto de la pandemia, la institución acompaño a más de  
60.000 personas para mejorar su perfil laboral

ción de prácticas en un entorno 
real de trabajo, a través de la 
colaboración con empresas y 
entidades.

 ❖ Acercar a las personas al tejido 
empresarial a través de la inter-
mediación y la sensibilización 
de las empresas en materia de 
empleo inclusivo.

 ❖ Generar empleo protegido me-
diante la puesta en marcha de 
iniciativas de Economía Social 
(Empresas de Inserción y Centros 
Especiales de Empleo).

Escuchar, cuidar, sumar y cambiar
Como se señala en el Informe de 

Economía Solidaria, “la COVID nos 
ha mostrado con claridad lo que es 
verdaderamente esencial: la vida, la 
salud, los cuidados, el apoyo de la 
comunidad, el cuidado del planeta”. 
De ahí la necesidad de poner en 
práctica una economía que priorice 
lo esencial y liderar un nuevo modelo 
económico centrado en las personas 
y el cuidado de la vida.

La apuesta de Cáritas por el mo-
delo de economía solidaria pasa por 
defender una economía que escucha 
y atiende las necesidades tanto de 
las personas trabajadoras y consu-
midoras como de las empresas.

Una economía que cuida que se 
ocupa de las personas y sus condi-
ciones de trabajo al tiempo que cuida 
el medio ambiente.

Una economía que suma porque 
es la economía del bien común y la 
cooperación, la que suma beneficios 
para las personas.

Los programas de empleo y eco-
nomía social de Cáritas acompa-
ñaron en 2020 a un total de 60.055 
personas, de las que 10.153 lograron 
acceder a un puesto de trabajo, lo 
que supone más del 17% del total de 
personas participantes. El informe 
anual de Economía Solidaria, con el 
título “La economía que quieres”, da 
cuenta de las acciones desarrolladas 
en el último año en uno de los sec-
tores estratégicos de la respuesta 
a los retos de la exclusión social y 
la desigualdad. Toda esta acción 
fue posible gracias a una inversión 
85.685.576 euros en el conjunto de 
las 70 Cáritas Diocesanas, entre ellas 
la de Santiago de Compostela.

Cáritas lleva cuatro décadas 
acompañando a las personas vulne-
rables en sus procesos de búsqueda 
de empleo y en la mejora de sus 
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Consumo responsable 

Cuidar el planeta

Los directores de las Cáritas 
Diocesanas de Tui-Vigo y Santiago 
de Compostela, Eugenio Gonzalo 
Davila Davila y José Anuncio Mouri-
ño Raño, respectivamente, firmaron 
con Manuel Heredia Pérez, director 
do Instituto Galego do Consumo e 
da Competencia, un convenio de 
colaboración en el ámbito formativo 
y divulgador para realizar de forma 
conjunta actuaciones sobre consu-
mo responsable dirigidas específica-
mente las personas en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión 
social, así como al personal o enti-
dades colaboradoras con Cáritas.

En el documento se señala que la 
iniciativa persigue que las personas 
conozcan sus derechos y puedan 
consumir de forma responsable y 
eficiente en un mercado cada vez 
más globalizado y cambiante. Se 
indica también que la formación va 

destinada a los técnicos y personal 
de atención primaria de la institución 
social, y dirigida de forma principal 
hacia familias, personas mayores y 
personas con discapacidad. 

La formación se desarrollará con 
el objetivo de difundir las prácticas 
de consumo responsables entre los 
distintos colectivos de atención de 

Cáritas, mediante la impartición por 
parte del IGCC de tres talleres sobre 
diferentes temáticas de consumo 
responsable de interés para los 
colectivos de personas más vulnera-
bles, que se impartirían en las moda-
lidades: telepresencial o presencial. 
Al mismo tiempo se hace referencia 
a que la propuesta de formación 
y educación de las personas más 
vulnerables a nivel social como 
personas consumidoras y usuarias, 
“para que coñezan os seus dereitos 
e poidan consumir de forma respon-
sable e eficiente nun mercado cada 
vez máis globalizado e cambiante; 
especialmente, en temas tan impor-
tantes como o sobreendeudamento 
e os servizos que cobren necesida-
des básicas como a luz, o gas, o a 
telefonía”

La campaña “Si cuidas el planeta, 
combates la pobreza”, llega al final 
después de largos cinco años de 
actuaciones de todo tipo. Destaca-
mos las relacionadas con el Día de 
la Tierra” y el “Día Internacional de 
Comercio Justo”. En ellas se puso en 
valor términos como “Enlázate por 
la justicia”. A lo largo del presente 
mes de junio se analizarán los cinco 

años de trabajo en los que se buscó 
animar a la red persiguiendo siem-
pre alguna luz de cara al futuro. Al 
mismo tiempo se harán públicos una 
serie de videos en los que se refleja 
que con el trabajo desarrollado se 
ha cambiado la vida para muchas 
personas.
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Renta 2020
“Mejor 2”, campaña para marcar las dos casillas de la Asignación Tributaria
Cáritas con las portaciones económicas desarrolla numerosos programas de actuación

 ❖ 5. ¿Por qué es bueno marcar la 
casilla Iglesia católica? Porque 
así puedes destinar un porcenta-
je de tus impuestos a colaborar 
con las necesidades de la Iglesia. 

 ❖ 6. ¿Por qué debo marcar también 
la casilla Fines Sociales? Porque 
de este modo, un porcentaje 
de tus impuestos se destinan a 
proyectos sociales en España y 
en países desfavorecidos. 

 ❖ 7. ¿Percibe Cáritas recursos de 
las casillas de Iglesia Católica 
y de Fines Sociales? Sí. Cáritas 
es parte esencial de la Iglesia 
Católica y, además, como orga-
nización social recibe fondos 
de la casilla de Fines Sociales 
Mejor 2 Bajo el lema MEJOR 2, 
y por segundo año consecutivo, 
se mantiene la campaña del año 
pasado, con una creatividad muy 
visual, directa.

Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela recibió, con cargo al 
IRPF, una dotación económica. Las 
aportaciones económicas fueron a 
través de la vicepresidencia de la 
Xunta, y las Consellerías de Política 
Social (Familia, Inclusión Social, 
Mayores y Dependencia y Volunta-
riado), y de Sanidad. Los recursos 
fueron destinados a programas:  

La campaña de información que 
lleva cabo Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela con el lema, 
“Mejor 2” persigue lograr que las 
personas contribuyentes marquen 
en su declaración de la renta las dos 
casillas de su declaración: Iglesia ca-
tólica y fines sociales. Se trata de un 
gesto sencillo que no supone coste 
añadido alguno en el importe final de 
la declaración, así cada ciudadano 
puede duplicar su solidaridad con 
las personas más vulnerables. Re-
cordemos que detrás de cada X hay 
una persona solidaria. Y al mismo 
tiempo tenemos que hacer constar 
que sigue habiendo un grupo muy 
importante, más de siete millones de 
personas, que no marcan ninguna de 
las dos X, lo que supone un 34,18% 
de los declarantes.

Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela invita a marcar conjun-
tamente las casillas de la Iglesia Ca-
tólica y de Fines Sociales en la Asig-
nación Tributaria. De esta manera, el 
contribuyente puede multiplicar su 

solidaridad al aportar el 1,4% de sus 
impuestos tanto al sostenimiento de 
la Iglesia como a los fines sociales 
sin que ello suponga pagar más im-
puestos ni que la Agencia Tributaria 
nos vaya a devolver menos. Con 
esta opción, se estarán apoyando 
proyectos de atención a personas 
en situación de pobreza y exclusión.

En 2020, el 55% de las personas 
contribuyentes macaron la casilla 
solidaria de la renta, superando los 
11 millones y medio de personas. 
Sin embargo, todavía hay un 45% 
de personas que no lo hace, o bien 
porque marcan solamente la casilla 
de la Iglesia Católica (11%) o porque 
no marcan ninguna casilla, dejando 
en blanco su asignación (34%).

Siete preguntas, siete respuestas
 ❖ 1.¿De verdad puedo marcar las 

dos casillas a la vez? Sí. Se pue-
den marcar las dos casillas con-
juntamente. 

 ❖ 2. ¿Y es cierto que marcando las 
dos casillas se duplica la ayuda? 
Sí. Cada casilla marcada genera 
el 0,7%. Si marcas las dos se des-
tina el 1,4% (0,70+0,70).

 ❖ 3. ¿Y a mí me cuesta algo? No. No 
te cuesta nada. Tú decides el des-
tino del 1,4% de tus impuestos. 
4. ¿Y si no marco alguna casilla? 
Hacienda destinará el importe 
correspondiente a otras partidas 
de los presupuestos generales 
del Estado. 
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Niños; educación familiar; familias 
monoparentales; atención primaria; 
albergues de acogida; personas sin 
hogar.

Qué es la Asignación Tributaria 
Se trata de una cantidad que 

tienen la oportunidad de asignar los 
contribuyentes cuando presentan 
el impuesto sobre la Renta de la 
Personas Físicas(IRPF) y elegir así 
marcar una de las dos X existentes 
actualmente sin que ello le cueste 
nada. El importe de la X-señala-
supone el 0,7% de la cuota íntegra 
de la Declaración de la Renta de cada 
contribuyente, y va destinada a favor 
de la Iglesia católica y de Otros fines 
de interés social.

Su regulación data del acuerdo 
del 3 de enero de 1979 entre la Santa 
Sede y el Estado Español. A partir de 
entonces la Iglesia no recibe ninguna 
cantidad con cargo a los Presupues-
tos Generales del Estado, y, por lo 
tanto, la cantidad que consignan los 
contribuyentes con su X equivale 
exactamente a lo que recibe la Iglesia 
por este concepto. 

Acción Social
Asunción Montero, presidenta 

de la Plataforma de ONG de Acción 
Social considera que esta campaña 
es la suma del “esfuerzo de muchas 
personas y repercute positivamente 
en la vida de millones de personas.” 
Una campaña que evoluciona ya que, 
cada año más personas marcan la 
casilla solidaria de la renta, lo que 
ha hecho posible que “en 2020 se 
recaudase la cifra histórica de 387 
millones de euros, 26 millones más 
que el año anterior.” Así mismo, ha 
destacado que las personas que 
marcan la “X Solidaria” también han 
aumentado, ya que “se han sumado 
a ella más de 360 mil personas, lo 
que hace que ya seamos más de 11 
millones y medio de personas”, ha-
ciendo posible la labor de las ONG en 
un contexto socio sanitario convulso 
debido a la pandemia de la COVID19.

Es precisamente este contexto 
que afecta, especialmente, a las per-
sonas más vulnerables de nuestra 
sociedad, por lo que Montero no ha 
querido dejar de hacer hincapié en 
que “es necesario que más personas 
contribuyentes marquen la casilla 

impuestos tanto al sostenimiento de 
la Iglesia como a los fines sociales.

Un año más, y a través de la cam-
paña mejor2, Cáritas recuerda que 
es posible marcar ambas casillas, 
sin que ello suponga pagar más im-
puestos ni que la Agencia Tributaria 
nos vaya a devolver menos.

Con esta opción, se estarán 
apoyando cientos de proyectos de 
atención a personas en situación 
de pobreza y exclusión, y, al mismo 
tiempo, la importante labor pastoral 
y litúrgica que lleva a cabo la Iglesia 
católica en España.

106 de Fines Sociales”, ya que toda-
vía hay un 45% de personas que no 
la marcan y, si todas ellas, lo hicieran 
“podrían sumarse a la recaudación 
248 millones más, es decir, podría-
mos llegar a 635 millones de euros 
para ayudar a las personas que más 
lo necesitan”.

Cáritas invita a marcar 
las dos casillas 

Cáritas, miembro activo de la 
Plataforma de ONG de Acción Social, 
invita, además, a marcar conjunta-
mente las casillas de la Iglesia Ca-
tólica y de Fines Sociales en la Asig-
nación Tributaria. De esta manera, el 
contribuyente puede multiplicar su 
solidaridad al aportar el 1,4% de sus 

https://www.caritas.es/campanas/doble-x-declaracion-renta/
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Hondo pesar por el fallecimiento de 
Francisco Jesús Fernández Rodríguez
DIRECTOR DE CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE AROUSA

dar la figura de Paco, el de Cáritas 
Arousa. Presidió la Eucaristía Calixto 
Cobo, vicario territorial de Ponteve-
dra, acompañado por una veintena 
de sacerdotes procedentes de las 
cáritas parroquiales del área y de la 
zona pastoral.

Al acto religioso se sumaron 
numerosas personas que quisieron 
rendirle homenaje al hombre que 
siempre estuvo al lado de las perso-
nas más desfavorecidas. De la mo-
ción de apertura se encargó Montse 
Rosales Rodríguez que con unas 
emocionadas palabras recordó la 

gran labor realizada por el fallecido y 
los años que trabajaron juntos inten-
tando conseguir los mejores logros 
y resultados para esas personas que 
diariamente acuden a Cáritas a pedir 
algún tipo de ayuda. 

Durante su homilía Calixto Cobo 
habló de la personalidad y huma-
nidad de Paco destacando la labor 
que llevó a cabo durante tantos años.

Al finalizar la celebración hizo uso 
de la palabra Manuel Castroagudín, 
párroco y consiliario de Cáritas, que 
se refirió a que Paco, indicó, era una 
persona que siempre estaba dis-
puesta a ayudar a los que lo necesi-
taban, destacando su legado carita-
tivo y actuación benéfica al servicio 
de los más desfavorecidos. El turno 
de intervenciones lo cerró Anuncio 
Mouriño, director de Cáritas Diocesa-
na de Santiago de Compostela, que 
ensalzó la personalidad de Francisco 
y los años que como voluntarios 
integraron distintos equipos para 
atender las numerosas necesidades 
que presentan las personas faltas de 
recursos en la comarca de Arousa.

Profundo pesar ha causado el 
fallecimiento de Francisco Jesús 
Fernández Rodríguez, director de Cá-
ritas Interparroquial de Arousa, y que 
pertenecía a los órganos ejecutivos 
de la institución, Permanente y Con-
sello. Fue una persona que durante 
tantos años trabajó a favor de los 
más desfavorecidos de la comarca 
de Arousa desempeñando todo tipo 
de actividades desde el voluntariado, 
iniciándolas en el comedor, hasta 
llegar a la dirección de la entidad 
arousana cargo que desempeñó 
cerca de 20 años.

Francisco Jesús Fernández Ro-
dríguez, era un hombre de grandes 
y fuertes convicciones y de gran 
humanidad siempre dispuesta para 
ayudar a los últimos, a los más des-
favorecidos de la sociedad.

Natural de Fene (Ferrol), Fran-
cisco Jesús Fernández Rodríguez, 
contaba 67 años, desarrolló su vida 
profesional en la Marina, como mi-
litar de carrera y su último destino 
fue la Comandancia de Marina de 
Vilagarcía de Arousa.

Funeral
En la iglesia parroquial de Caleiro 

(Vilanova de Arousa), se celebró una 
misa de funeral por Francisco Jesús 
Fernández Rodríguez. La ceremonia 
religiosa, a la que asistieron su viuda 
y sus dos hijos, fue muy sentida y 
con momentos de gran emoción por 
parte de los intervinientes al recor-
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IN MEMORIAM 
EL HOMBRE QUE AMABA EL MAR, Y A LOS MÁS NECESITADOS

En distintas ocasiones, en mis 
reflexiones en estas páginas, ha-
blé de mi trabajo como voluntario, 
como agente en Cáritas. Una labor 
que me gratifica plenamente y que 
me hace estar siempre muy cerca 
de la auténtica realidad que se vive 
en la calle. A lo largo de tantos años 
he incorporado a mi vida diaria a 
personas que piensan y desarrollan 
su trabajo en la misma línea que yo. 
Una de esas personas era Francisco 
Jesús Fernández Rodríguez, aunque 
para mí siempre será Paco el de 
Cáritas en Arousa, que nos dejó de 
forma abrupta cuando contemplaba 
un día más el agua y la arena de la Illa 
de Arousa en su zona preferida que 
era el Carreirón.

La noticia de su muerte me dejó 
en shock. Ese mismo día había teni-
do con él una charla en una de las 
céntricas calles de Vilagarcia. Se 
reponía muy bien del coronavirus 
que le obligó a ingresar en el hospital 
del Salnés. Me habló, como hacia 
siempre, de sus iniciativas y pro-
yectos para ayudar a las personas 
más necesitadas, más vulnerables, 
a los últimos de la sociedad. Unos 
proyectos que tenía previsto pre-
sentar a la permanente de Cáritas 

Diocesana. El más importante, con 
el que estaba ilusionado, era poder 
contar en su ciudad con instalacio-
nes propias para dar cabida a todos 
los servicios y, sobre todo, con unas 
nuevas dependencias destinadas al 
comedor social que diariamente aco-
ge un elevado número de personas 
sin recursos.

La labor de Paco en Cáritas Arou-
sa fue muy importante, y de gran 
calado abordando numerosos fren-
tes con los que hacer una mejor y 
más eficaz gestión de ayuda a los 
necesitados que, como él decía, au-
mentaron de forma muy alarmante 
durante la pandemia.

Aunque lo intento no me salen las 
palabras para explicar la gran magni-
tud de ayuda y servicio que inundaba 
su potente cuerpo de marino curtido 
en distintos mares. Los sintecho, las 
personas mayores, los niños y los 
integrantes de la etnia gitana, fueron 
sus grandes trabajos, sus grandes 
ocupaciones, a las que dedicó su vi-
da solidaria y de compromiso social.

En el lugar donde te encuentres, 
Paco, por favor sigue ayudándonos 
para que podamos continuar con tu 
gran labor con los más necesitados. 
Se nos fue un hombre que tenía un 

Javier García Sánchez

corazón que no le cabía en el pe-
cho, de grandes creencias, de gran 
humanidad, y se nos fue mirando a 
lo que él más quería, ese mar que 
tantas veces le sirvió de consuelo, de 
ayuda en sus trabajos como marino 
de carrera. Buena singladura queri-
do Paco. No te podré olvidar nunca. 
Estarás siempre presente en mi 
corazón y en el de tantas personas 
a las que ayudaste en vida.
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El albergue de pontevedra  
funcionará el próximo año 

del proyecto, durante la visita a las 
obras del concellal de Benestar 
Social, Marcos Rey, acompañado 
por el director de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, José 
Anuncio Mouriño. 

El arquitecto Lomba durante su 
intervención señaló que “o futu-
ro albergue, comparado co actual 
de Monte Porreiro, disporá dunha 
maior capacidade e dimensión, así 
como dunha excelente localización”, 
además de usarse “non só como 
albergue, senón tamén como sede, 
como lugar de abrigo e como espazo 
de descanso, grazas á ampla zona 
verde coa que conta”. Por su parte 
José Anuncio Mouriño constató que 
“o obxectivo é crear un fogar, non 
un simple edificio ou unha solución 
precaria, para as persoas que teñan 
a vontade de recuperarse a través do 
centro de formación co que contará”.

El edil Marcos Rey incidió en el 
compromiso del Concello “coa esen-
cial actividade que Cáritas desenvol-
ve na nosa cidade para garantir teito 
e un prato de comida ás persoas 
máis necesitadas”, 

Cáritas Ribeira, un año de trabajo

Ingenieros informáticos y Cáritas
El Colexio Profesional de Enxeña-

ría en Informática de Galicia (CPEIG) 
y Cáritas Diocesna de Santiago/ 
Interparroquial Santiago firmaron 
un convenio para establecer un mar-
co de colaboración conjunto, que 
fue rubricado por el presidente do 
CPEIG, Fernando Suárez y  el director 
de Cáritas Interparroquial Santiago, 
Luis Calviño. 

Un amplio resumen de activida-
des se refleja en el boletín informati-
vo editado por Cáritas Diocesana de 
Santiago/ Parroquia de Santa Uxía 
de Ribeira. El secretario de la institu-
ción, Manuel Mirás recuerda el año 
vivido y agradece “las muestras de 
solidaridad, de amor, de generosidad 
y desprendimiento”.

En su paginado se da cuenta 
de la formación, los cursos reali-
zados, los programas y proyectos 
y el informe económico. Todo ello 
precedido en portada por un contun-
dente “Amaos”, y una frase del papa 
Francisco. 

La primera fase del albergue para 
personas sin hogar de Pontevedra, 
de Cáritas Interparroquial de Ponte-
vedra, estará finalizada en el próxi-
mo mes de diciembre según indicó 
Mauro Lomba, arquitecto encargado 

El convenio servirá para dar a 
conocer los servicios y programas 
de Cáritas a los colegiados y tam-
bién establecer una colaboración 
para impulsar y promocionar actua-
ciones encaminadas a mejorar la 
responsabilidad social empresarial, 
información, formación e promoción 
dentro dos servicios y competencias 
de ambas entidades.
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“Seguiremos acompañando al Pueblo 
Gitano en la consecución de su ciudadanía”, 
se señala en un documento elaborado por 
Cáritas Arousa

“En Cáritas Diocesana de Santia-
go de Compostela-Interparroquial 
de Arousa llevamos muchos años 
acompañando a la Comunidad Gi-
tana de la Comarca de Arousa en 
su mejora y avance ya que siguen 
existiendo situaciones de desigual-
dad que les afectan directamente”. 
Estos términos se expresaban en un 
documento hecho público en el que 
recordaba que el el Día Internacional 
del Pueblo Gitano, cuyo lema en el 
presente año es: “Por una sociedad 
sin brechas”.

Se comenta qué a lo largo de este 
año, marcado por la crisis generada 
con motivo de la COVID-19, “hemos 
sido testigos de primera mano de es-
tas desigualdades por lo que no po-
demos más que expresar claramente 
que nos queda un largo camino por 
recorrer y de trabajo por hacer para 
llegar a esa tan deseada igualdad real 
entre personas gitanas y no gitanas”. 
Hacen hincapié en que “la brecha 
laboral, digital y de conocimiento 
son claros exponentes de algunas 
de las desigualdades que debemos 
destacar y hemos comprobado”. 
Insisten con firmeza en que “seguire-
mos acompañando al Pueblo Gitano 
en la consecución de su ciudadanía 
plena difundiendo y defendiendo 
una imagen alejada de prejuicios y 
estereotipos y mucho más cercana 
a la realidad y seguiremos trabajan-
do en pro de la justicia social que 
reduzca las brechas existentes en la 
actualidad”.

Enormes dificultades
En el documento se puntualizan 

una serie de extremos y dificultades 
ocurridas durante este tiempo:

 ❖ Son muchas las personas de et-
nia gitana que se han quedado sin 
su principal fuente de ingresos ya 

que un alto porcentaje se dedica 
a la venta ambulante.

 ❖ Fueron muchas las niñas, niños 
y adolescentes en edad escolar 
que tuvieron y tienen serias difi-
cultades para participar de una 
educación a distancia basada en 
medios digitales ya que en sus 
casas carecen de estos dispositi-
vos o de conexión a internet para 
poder utilizarlos.

 ❖ También fueron muchos los me-
nores que no pudieron recibir 
durante el estado de alarma el 
apoyo y refuerzo educativo ne-
cesario para cumplir con los 
objetivos de su curso o etapa, por 
lo que la brecha de conocimiento 
a respecto del alumnado no gita-
no se acrecienta cada vez más. 
Todas estas dificultades deben 
ser abordadas.
“Queremos tener un marcado 

y especial recuerdo para todas las 

personas de etnia gitana fallecidas 
que, estando próximas a Cáritas 
Interparroquial de Arousa, ya no 
volveremos a ver. Queremos tender 
la mano a sus familias y a su comu-
nidad para seguir caminando juntos”, 
se señala en otro de los apartados en 
el que se hace mención a que fueron 
muchas las pérdidas en vidas que 
esta pandemia se ha llevado.

El Día Internacional del Pueblo 
Gitano fue institucionalizado junto a 
la bandera y el himno gitano en el Pri-
mer Congreso mundial Gitano cele-
brado en Londres el día 8 de abril en 
1971. “Conmemorar este día también 
debe significar que todos los planes, 
recursos y políticas articuladas por 
las distintas administraciones públi-
cas y organizaciones sociales deben 
convertirse en hechos reales para 
trazar una verdadera senda que dirija 
todos los esfuerzos a la tan desea-
da igualdad”, se subraya al final del 
documento.
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“Aprende a cocinar” iniciativa de Cáritas A Coruña

“Aprende a cociñar na Coruña”, 
es el título de una programación 
especial de Cáritas Interparroquial, 
promovida por los periodistas Chus 
Castro y Manolo Rodríguez, con la 
finalidad de que usuarios de la enti-
dad puedan elaborar platos sencillos 
con los alimentos que adquieren en 
los economatos con los que cuenta 
la institución.

La iniciativa, que consta de 26 
cursos, se prolongará hasta finales 
del año y las clases son impartidas 
en el Centro de Formación Violetas 

y en ellas participaran como cocine-
ros reconocidas personalidades del 
mundo de la política, la cultura, el 
deporte o el periodismo, así como 
destacados chefs cuya lista enca-
bezan Pepe Solla y Pablo Gallego.

Las jornadas de aprendizaje gas-
tronómico se dirigen a las 200 fa-
milias que acuden que cada año a 
alguno de los dos economatos que 
tiene la entidad en la ciudad, que con 
vales adquieren alimentos. Un por-
centaje muy elevado de los usuarios, 
cerca del 60%, son inmigrantes, que 
vienen de otra cultura gastronómica, 
y que no saben preparar los platos 
típicos de nuestra tierra. Los platos 
se podrán ver en on line, a través de 
videos, y está previsto que todas las 
recetas se recojan en un libro que 
se pondrá a la venta para recaudar 
fondos destinados a la acción social 
de Cáritas.

Vieiro, apertura los festivos
El programa ALARES para Per-

sonas sin Hogar de Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela 
fue activado y de este modo los 
centros, encabezados por Vieiro en 
Santiago, abren sus puertas unas 
horas en fechas festivas para aten-
der a los que tienen que dormir en 
la calle, facilitándoles los servicios 
de ducha ropa y desayuno. Con esta 
iniciativa la institución se suma a la 
gran propuesta solidaria de “Cada 
Gesto Cuenta”.

Con la apertura se cumple tam-
bién con la campaña “tiende tu mano 
y enrédate”, y se hace efectivo el 
compromiso adquirido con las per-
sonas atendidas en estas dependen-
cias y se cumple con la propuesta 
de monseñor Barrio de que el centro 
estuviera abierto y operativo cuando 
menos unas horas en períodos va-
cacionales, fines de semana y fes-
tivos. Para el arzobispo de Santiago 
“la realidad de las personas sin techo 
se presenta como un llamamiento a 

la conciencia y una exigencia a poner 
remedio. Es una emergencia social 
que ha de llevarnos a ser sensibles 
al sufrimiento que supone vivir sin 
hogar. Es posible que los hayamos 
habituado a vivir así”.

El trabajo que se desarrolla en el 
Centro de Atención Social Continua-
da Vieiro de Cáritas Diocesana de 
Santiago persigue la atención en si-
tuaciones de exclusión social severa, 
con un carácter de atención socio-
sanitaria a personas sin hogar. En la 
memoria anual del centro se señala 
que se practicaron 1.077 atenciones 
de las que el 86,77% fuero hombres 
y 13,23 % mujeres. Durante la pan-
demia, señalan los responsables del 
centro, se vio que las personas sin 
hogar no tenían donde confinarse, 
guardar cuarentenas preventivas, y 
por ello se facilitaron ayudas para 
conseguir y mantener un alojamien-
to, y se buscaron lugares donde se 
pudieran quedar, como fueron las 
dependencias del Seminario Menor 
de Santiago.
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“Vamos a dar respuestas pese a las grandes 
dificultades con las que nos encontramos”
(José Anuncio Mouriño Rañó, Director de Cáritas Diocesana) 

El director de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, José 
Anuncio Mouriño Rañó, fue entrevis-
tado en Televisión de Galicia (TVG), 
para el programa A Revista, con la 
finalidad de hablar del trabajo que 
desarrolla la institución para atender 
a las personas más necesitadas. En 
sus primeras manifestaciones reco-
noció que la situación era difícil pero 
que “vamos a dar respuestas para 
todas las dificultades con las que 
nos encontramos en el camino”. In-
sistió que en el momento actual per-
sonas que había superado la crisis 
emanada entre los años 2008/2010 
han vuelto a reclamar la ayuda de 
Cáritas. “En aquellas épocas la geste 
tenía un colchón, tenían un techo, 
cosa que ahora no existe, tal y como 
denuncia en sus sucesivos informes 
la Fundación FOESA (Fomento de 
Estudios Sociales y Sociología Apli-
cada), impulsada por Cáritas”.

Está preocupado con lo que pue-
da suceder a lo largo del presente 
año “el anterior fue muy difícil y tuvi-
mos que hacer frente con recursos 
económicos extraordinarios para 
ayudar a las personas que llamaron 
a nuestras puertas. No sé cómo 
vamos a terminar el año 2021”. En 
tal sentido recordó que la institución 
cuenta con 305 Cáritas Parroquiales 
para las que hubo que habilitar recur-
sos económicos para que pudieran 
atender las necesidades básicas 
de las personas. Una atención total 

diocesana que el director de Cáritas 
cifró en más del 47% con respecto 
al año 2019, del orden de 484.000 
euros. 

Constata que de manera prefe-
rente los que llaman a las puertas 
de la entidad son los excluidos, y los 
sin papeles. Habló también de los 
problemas por los que atraviesan 
las empleadas del hogar; la trata de 
personas con fines de explotación 
sexual, y la atención a los niños, 
sobre todo los que integran familias 
monoparentales.

Anuncio Mouriño hizo hincapié en 
que la sociedad cuando se producen 
crisis como la que estamos viviendo 
“es tremendamente solidaria”. Para 
el director diocesano es fundamen-
tal concienciar a la sociedad de que 
todos tenemos que ayudarnos, “hoy 
por ti y mañana por mí”, indicó.

Finalmente demando mayor co-
laboración entre los jóvenes para 

llevar a cabo el trabajo de Cáritas. 
En estos momentos la entidad con-
taba con 3.200 voluntarios y que es 
necesaria “sabia nueva para mante-
ner el trabajo y los programas que 
estamos desarrollando”. Sobre este 
particular habló de la extensión que 
tiene la diócesis que representa el 47 
por ciento de Galicia y que atiende a 
1.300.000 personas.

Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago
“Es impagable el trabajo de quienes arriesgan incluso su vida, 

como lo hemos visto hace unos días, para dar a conocer la realidad 
en que viven los más desfavorecidos”.
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“La fe en Jesucristo no es un producto de mercado, sino la ex-
periencia de haber vivido, personal y comunitariamente, el gozo 
de ser abrazados por un Amor incondicional, el de Dios mismo”.

“Igual que Cáritas, todas las entidades sin ánimo de lucro pueden dar 
el salto de la asistencia a la apuesta por la creación de empleo. La pre-
misa es que una persona solo es libre si tiene un empleo que le ayude a 
desarrollarse, a sostenerse económicamente”.

“El hijo del pobre es pobre. Aquí la pobreza se hereda. 
El sistema económico funciona así y no se le da solución. 
La pobreza está enquistada y cuando llueve siempre llueve 
por los mismos”.

Monseñor Francisco José Prieto,  
obispo auxiliar de Santiago

Isabel Fraga, gerente de Arroupa y AHortas de Cáritas

Anuncio Mouriño Rañó, director de Cáritas Diocesana

“Se está produciendo una feminización de la pobre-
za. Además, se observa un aumento del sinhogarismo 
femenino y la existencia de una relación bidireccional 
entre este fenómeno y la violencia de género”.

Emilia Vázquez Rozas,  
profesora titular de Econometría de la USC

“Para nosotros es un privilegio y una gran responsabilidad. Sabéis que 
contáis con nuestra disponibilidad y compromiso inquebrantable, y con 
todo el agradecimiento, porque nada de esto hubiera sido posible sin vues-
tra ayuda y vuestra confianza. Esto es para nosotros es importantísimo. 
Vuestro apoyo constante nos ha hecho más fuertes y, sin duda, mejores”.

Manuel Bretón, presidente y  
Natalia Peiro, secretaria general, de Cáritas Española
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Las huertas ecológicas de Cáritas en Órdes
Se pone en marcha el proyecto de compra de cestas solidarias de productos hortícolas

cestas solidarias a precios de salida 
de 5 y 10 euros. Los productos, de un 
mínimo de cuatro variedades, depen-
den de las existencias, ya que el obje-
tivo es dar salida a toda la producción 
de temporada. Las ventas se realizan 
en Ordes cada lunes en la finca de 
la rúa Carnota, y al día siguiente las 
compras llegarán a la sede de Cáritas 

en Carreira do Conde, de Santiago, 
donde pueden ser retiradas.

Los productos incluidos en las 
cestas se envían a través de un grupo 
de difusión de WhatsApp todos los 
viernes. “Nuestro objetivo es crear 
un grupo de consumo de cestas 
solidarias estables por lo que, para 
recibir nuestras ofertas, pedimos un 
compromiso mínimo de adquisición 
de dos cestas al mes”.

La reserva se realiza a través de 
un mensaje de WhatsApp al teléfo-
no 881 981 719, con recogida el día 
seleccionado y donde se efectúa el 
pago. En este número, previa ins-
cripción, se informa cada viernes 
anterior del contenido que tendrán 
las cestas solidarias.

El director técnico del proyecto 
recuerda una serie de cuestiones 

El director de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, José 
Anuncio Mouriño Rañó, llevó a cabo 
una visita al proyecto AHortas que la 
institución tiene en Órdes, donde se 
trabaja en el campo de la agricultura 
ecológica. A lo largo del recorrido 
estuvo acompañado por el director 
técnico Marcos Besada Álvarez, que 
le explicó el trabajo que llevan a cabo 
tanto en las huertas como en los 
invernaderos.

Las instalaciones de Ordes cuen-
tan con una extensión de cerca de 
3 hectáreas, en tres parcelas, de-
dicadas a la horticultura ecológica 
y al cultivo de pequeños frutos. Se 
dispone también de invernaderos en 
las fincas de Dunelas y Poulo. El pro-
yecto da trabajo a cuatro personas 
en el programa de inserción. 

Cestas solidarias 
Además de abastecer a pequeñas 

tiendas agroalimentarias de su en-
torno y en A Coruña, la nueva etapa 
comprende la comercialización de 
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verduras estacionales (lechuga, 
remolacha, brécol, remolacha, re-
pollo y acelgas), también lo hacen 
cultivos de plantación más reciente 
como ajopuerro, berzas y fresas. En 
la parcela de Poulo cultivan distin-
tas variedades de frutos rojos que 
está previsto que salgan al mercado 
cuando se disponga de la suficiente 
producción. 

La empresa AHortas de inserción 
laboral trabaja en el campo de la agri-
cultura ecológica y persigue formar 
a personas que se encuentren en 

riesgo de exclusión social para su 
inserción en el mercado laboral. Con 
ello se busca promover un consumo 
justo, sostenible y responsable, me-
diante canales cortos de comerciali-
zación, y partiendo de los principios 
de Economía Social y Solidaria, que 
tienen en cuenta a las personas, el 
medio ambiente y el desarrollo sos-
tenible y sustentable, por encima de 
otros intereses. 

AHortas arrancó hace algo más 
de un año con un técnico y dos tra-
bajadores y en estos momentos dan 
empleo a cuatro personas de difícil 
inserción laboral. Para llevar a cabo 
la iniciativa solidaria se pusieron en 
marcha unas fincas bajo el manejo 
de la agricultura ecológica para for-
mar a estas personas en un ámbito 
laboral estratégico como lo es la 
agricultura en Galicia.

relacionas los productos que ofre-
cen: Son de calidad y completos 
nutricionalmente por ser servidos 
en su temporada; no existir interme-
diarios; son parte de la alternativa al 
modelo agroalimentario mundial, y 
porque apoyan a un sector agrario 
activo y con capacidad de generar 
empleo digno en la comarca.

Proyecto en alza
En los trabajos de producción 

agrícola se combinan cultivos en 
invernaderos y al aire libre. En los 
primeros crecen distintos tipos de 
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El departamento de Empleo y Formación de 
Cáritas desarrolla cursos en Pontevedra, 
Carballo, Ribeira y Santiago

El departamento de Empleo y 
Formación de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela sigue 
potenciando la realizan de cursos 
formativos con la finalidad de tra-
bajar con personas en situación de 
riesgo o exclusión. Las iniciativas 
buscan facilitar la inserción laboral 
de aquellas personas con especiales 
dificultades para acceder a un em-
pleo, mediante el acompañamiento 
en la búsqueda de trabajo y la for-
mación. Una programación que se 
llevó a diversas localidades de la 
diócesis y en la que se abordan dis-
tintas temáticas: auxiliar de ayuda a 
domicilio; dependiente de comercio; 
preparación para la búsqueda de 
empleo, y gallego

Cuidador en domicilio
El departamento de Empleo or-

ganizó un curso de auxiliar de ayuda 
a domicilio, promovido por Cáritas 
Interparroquial de Pontevedra, en 
el que participaron 15 personas (12 
mujeres y 3 hombres), de diversas 

nacionalidades y todas ellas en si-
tuación de desempleo. La formación 
constó de 120 horas teórico-prác-
ticas en las que los participantes 
recibieron conocimientos que les 
capacite para poder asistir en los 
ámbitos físico, psíquico y social y en 
tareas de alimentación e higiene a 
las personas que requieran cuidados 
y atención en su domicilio.

Dependiente de comercio
El curso de dependiente de co-

mercio promovido por Cáritas Parro-
quial de Ribeira, y fue desarrollado 
por el departamento de Empleo y 
Formación. La finalidad de este pro-
grama es la de potenciar una serie 
de acciones dirigidas a favorecer y 
promover los procesos de integra-
ción sociolaboral de las personas en 
situación de vulnerabilidad social o 
exclusión a través de acciones que 
favorezcan la mejora de la emplea-
bilidad.

La formación constó de 100 ho-
ras teóricas y habrá 100 de prácticas 
en empresas del sector, siempre 
que las circunstancias sanitarias lo 
permitan. El objetivo de la formación 
es que al finalizar el curso los parti-
cipantes sean capaces de realizar 
actividades de reposición y acon-
dicionamiento de productos en el 
punto de venta, que sepan gestionar 
envíos de cercanías siguiendo ins-
trucciones y criterios establecidos, 
y que sean capaces de atender a la 

clientela proporcionando la informa-
ción solicitada de una manera clara 
y bien estructurada.

Búsqueda de empleo
En las instalaciones de Cáritas 

Interparroquial de Bergantiños fue 
impartido el Taller de Busca de Em-
pleo Digital, enmarcado en una serie 
de acciones de formación comple-
mentaria que tienen como objetivo 
dotar de competencias digitales a 
las personas en situación de vulne-
rabilidad o riesgo de exclusión social 
que residen en el rural gallego.

Resulta de gran importancia que 
contenidos de talleres como este 
se impartan en aquellas parroquias 
de la diócesis de Santiago donde 
la presencia de servicios, comuni-
caciones, o fuentes de ayuda sean 
menos destacadas. A partir de este 
taller los participantes pueden iniciar 
procesos de acompañamiento social 
que vayan más allá de la atención pri-
maria y que los doten de autonomía.

Gallego
El taller grupal de Lengua y Cul-

tura Gallega, actividad de formación 
complementaria englobada en el 
programa “Á Beira” de apoyo a la in-
clusión sociolaboral de la población 
inmigrante, contó con nueve partici-
pantes con edades comprendidas 
entre los 20 y los 49 años, principal-
mente de Venezuela y todos ellos 
desempleados.
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Formación como dependiente de pescadería

Se trata de una iniciativa finan-
ciada por el Fondo Social Europeo 
y la Xunta de Galicia para conseguir 
la inserción en el mercado laboral. 
El objetivo es, desde un nivel ele-
mental, introducir al alumnado en 
el conocimiento de nuestra lengua 

y de esta forma, poder mejorar sus 
habilidades comunicativas. Para ello 
se siguen las unidades básicas del 
CELGA 1 publicadas por la propia 
Xunta de Galicia.

El taller se imparte en dependen-
cias de los SSGG de Cáritas y se 
prolongará hasta el mes de junio. La 
docente encargada de impartir los 
contenidos es la voluntaria del de-
partamento de Empleo y Formación 
Isabel Sánchez Manso, profesora ju-
bilada de educación secundaria que 
cuenta con una larga experiencia en 
la impartición de cursos de gallego 
y castellano.

Apoyo a la inclusión social
Estas acciones formativas se 

enmarcan en la programación del 
programa de apoyo a la inclusión so-
cial, financiado por la Consellería de 

Política Social de la Xunta de Galicia, 
a través de la subvención destinada 
a la realización de programas de in-
terés general para fines de carácter 
social, con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% (IRPF).

La finalidad de este programa es 
la de desarrollar una serie de accio-
nes dirigidas a favorecer y promover 
los procesos de integración social y 
laboral de las personas en situación 
de vulnerabilidad social o exclusión 
social.

Desde el departamento de Em-
pleo y Formación de Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela se 
ponen en práctica estas acciones 
de formación en las parroquias, 
acercando así sus servicios a los 
habitantes de las zonas rurales y 
estimulando la economía de estas 
localidades.

Los alumnados del curso de de-
pendiente de pescadería impartido 
por el departamento de Empleo y 
Formación de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, recibieron 
los diplomas acreditativos en el 
transcurso de un acto que presidió 
el director diocesano, José Anuncio 
Mouriño Rañó.

A lo largo de 100 horas los parti-
cipantes, todos ellos desempleados, 
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En el momento actual existe una 
gran demanda de trabajadores cua-
lificados en el área de pescadería, 
debido a las dificultades que muchas 
veces presentan las empresas a 
la hora de encontrar personal con 
experiencia o formación en a mani-
pulación de productos frescos.

Este proyecto se llevó a cabo 
contando con la financiación del 

Fondo Social Europeo (FSE), a través 
del Programa Operativo de Inclusión 
Social y Economía Social (POISES 
2020-2023) que tienen como ob-
jetivo contribuir a la mejora de la 
empleabilidad de las personas en si-
tuación o riesgo de exclusión social y 
facilitar el acceso al mercado labora

adquirieron conocimientos sobre los 
diferentes productos de pescadería, 
aprendieron a limpiarlos y cortarlos 
de forma adecuada y también a 
conservarlos y manipularlos de for-
ma higiénica y segura. El alumnado 
adquirió formación relacionada con 
la atención al cliente y el proceso de 
compra y venta en los establecimien-
tos de pescadería.

Tras esta formación teórica los 
alumnos pondrán en práctica lo 
aprendido y tener contacto con el 
mercado laboral mediante las horas 
de prácticas no laborales en empre-
sas, que se realizarán en distintas 
cadenas de supermercado de San-
tiago de Compostela.

En definitiva, el objetivo del cur-
so era dotar a los participantes de 
las competencias necesarias para 
comenzar a trabajar en un sector 
donde existe una gran demanda de 
mano de obra y donde se realizan un 
gran número de contrataciones en 
los últimos meses.

Taller de habilidades sociolaborales 
Con la finalidad de conocer y 

profundizar en las pautas claves 
más eficaces para aumentar las 
posibilidades de éxito en los pro-
cesos de selección, se celebró la 
quinta edición del taller grupal de 
habilidades sociolaborales y prepa-
ración de entrevistas, actividad que 
se engloba dentro del programa de 
apoyo “A Beira”. La organización de 
la actividad corrió a cargo del de-
partamento de Empleo y Formación 
de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela. En esta edición han 
participado un total de 9 personas, 
con edades comprendidas entre los 
19 y los 48 años, procedentes de 
Venezuela, Colombia, Ucrania, Brasil 
y República Dominicana, todos ellos 
inmigrantes y en paro.

Con este tipo de talleres, que 
tienen una duración de 10 horas, se 
busca desarrollar en el alumnado 
conductas, habilidades y destrezas 
que favorezcan unas relaciones ade-
cuadas y satisfactorias en el entorno 
personal y laboral, como son el traba-

jo en equipo, el liderazgo, la escucha 
activa y el comportamiento asertivo. 
La metodología utilizada en el curso 
se basó fundamentalmente en diná-
micas de grupo. A través de estas 
técnicas se fomenta la participación 
e interacción entre las personas par-
ticipantes, lo que incrementa su mo-
tivación y el aprendizaje cooperativo.

El Programa está financiado por 
el Fondo Social Europeo y la Xunta 
de Galicia y que tiene como obje-
tivo  la  integración de la población 
inmigrante y emigrantes retornados 
en nuestra comunidad, mejoran-
do su condición laboral y social.
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Transformación
En este tiempo hacemos una invitación a los ciudadanos 

para que ayuden a hacer posible un diálogo constructivo y 
eficaz, e impulsar un trabajo de transformación del mundo 
con la mirada puesta en los más frágiles de nuestra sociedad, 
y con una firme voluntad de llegar a acuerdos y de aplicarlos.

Lo vivido en el largo año de sufrimiento por la pandemia 
del coronavirus nos ha obligado a disponer de nuestras vidas 
de una forma inimaginable. La enfermedad, la muerte de 
nuestros seres queridos y el aislamiento, han dejado paso 
a la inseguridad económica y laboral, a la falta de recursos 
básicos y a la pérdida de empleo. La experiencia vital nos ha 
hecho reaccionar ante el sufrimiento y el dolor compartido 
y nos ha empujado a rescatar nuestro sentido de identidad, 
pertenencia, y solidaridad. 

En el presente año la celebración del día de Caridad tiene 
un sentido diferente y especial ya que como Iglesia tenemos 
el reto de acompañar y cuidar la fragilidad y también cultivar 
la solidaridad emergente. Un tiempo en el que necesitamos 
el apoyo de los que forman parte de Cáritas: voluntarios, 
técnicos, personal contratado, comunidades parroquiales, y 
participantes de nuestros proyectos. Cada uno tiene en sus 
manos, en su trabajo y en su dedicación hacia los demás, el 
poder, la posibilidad y la oportunidad de cambiar y transformar 
nuestro estilo de vida reflejando el ser y el hacer de Jesús. Y 
los tenemos que hacer pensando en algo importante y que 
une: “Seamos Más Pueblo”.

El domingo 6 de junio celebramos el día de Caridad 
y este año con motivo de la festividad del Corpus Christi 
trabajamos, unidos y en comunión, bajo el lema general 
“Seamos Más Pueblo”. En Cáritas nos gusta pensar que 
el mundo es un pueblo habitado por más de 7.000 millo-
nes de vecinos y vecinas que se conocen y se ayudan. 
Un pueblo en el que todo lo que ocurre nos importa y 
nos afecta porque todos somos pueblo de Dios y nadie 
debería quedarse fuera.

La Semana de la Caridad está enmarcada en una pro-
funda reflexión en un momento en el que la visibilidad de 
Cáritas y todo el trabajo que se realiza desde la institución 
es más intenso y pensando siempre en las personas más 
necesitadas. 

Nuestra labor la desarrollamos centrándonos en tres 
aspectos fundamentales:

La Esperanza para poder construir una nueva norma-
lidad más justa y equitativa a todas las personas.

La Proximidad que pone en valor unas relaciones de 
cercanía, de vecindad, de cuidado mutuo a través de las 
que nos hacemos prójimos de los demás y nos lleva a 
ser Iglesia, Pueblo de Dios en salida, con generosidad y 
solidaridad hacia los demás.

La Fraternidad, como valor que sostiene una comu-
nidad de personas que tras la crisis está más rota, frag-
mentada y frágil, que necesita ser reconstruida desde la 
interdependencia y la vinculación, desde la gratuidad, el 
amor y la caridad, con conciencia de ciudadanía global que 
tiende manos y vínculos y teje redes cercanas y cotidianas.
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“SEÁMOS MÁS PUEBLO”, LEMA GENERAL DE LA SEMANA 
Esperanza, Proximidad y Fraternidad, motivaciones para el trabajo permanente

#SEAMOS
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PUEBLO
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