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“Cáritas está al servicio  
de las personas más necesitadas”

Monseñor Francisco José Prieto Fernández, obispo Auxiliar de Santiago de Compostela
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Consello
Después de 

muchos meses 
fue el primer 

Consello 
presencial. 

En él se 
aprobaron, 

diversos temas 
de interés.

Siembra
puesto en 

marcha por 
Cáritas Arousa, 
surge para dar 

respuesta a 
la necesidad 
de ofrecer a 
las personas 
un espacio 
especial.

La acogida
ÓRGANOS DE GOBIERNO

Permanente, Consello y Asamblea, son los órganos de 
gobierno de Cáritas Diocesana de Santiago de Composte-
la. Los dos primeros se reunieron, de manera presencial, 
en los últimos tiempos y el tercero lo hará el día 11 de 
diciembre. En ese día la Asamblea General Ordinaria bajo 
la presidencia de monseñor Julián Barrio Barrio, arzobispo 
de Santiago, hará un balance del trabajo desarrollado a 
lo largo de los dos últimos años -2019 y 2020-, tiempos 
difíciles motivados por la pandemia de la Covid-19.

“Diaconía de la Caridad en la vida de la comunidad 
cristiana”, será el eje central de la parte expositiva que 
correrá a cargo de Vicente Martín Muñoz, delegado 
episcopal de Cáritas Española. Los agentes de Cáritas 
cerrarán la jornada de encuentro con una peregrinación 
a la Catedral de Santiago.

Recordamos las palabras del monseñor Barrio al tér-
mino de la visita que hizo al Vaticano: “El Papa ha estado 
muy cariñoso con nosotros en la audiencia”. Y añadió 
que el motivo era agradecerle el que haya prolongado 
un año más el Año Santo, “un año de conversión y de 
reconciliación”. 

Hubo que esperar muchos meses para que el Consello 
se reuniera de manera presencial. El prelado en su inter-
vención destacó que “Cáritas ha hecho posible arrancar 
de la nada en la que viven muchas personas”. Insistió en 
que “el testimonio de la caridad es central para la Iglesia 
de nuestro tiempo”.

Tenemos ya a las puertas una nueva Campaña “Na-
die Sin Hogar 2021” con el objetivo último de que toda 
persona viva con dignidad en un hogar propio, en paz y 
permanente. ¿Sin Salida?, ese es el lema en el que se nos 
presenta a una persona que va a entrar a un laberinto… 

Un nuevo Economato Solidario se une a la lista de los 
que ya han abierto sus puertas en la Diócesis. En esta 
ocasión los agentes de Cáritas Noia han hecho posible 
una realidad que servirá para ayudar a muchas personas 
necesitadas de su zona de influencia.

Javier García Sánchez
Director
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Visita 
Con ilusión 
se espera la 
decisión del 

papa Francisco 
sobre su 
posible 

peregrinación 
a Compostela 

con motivo 
del Año Santo, 

después de 
la visita que 
el arzobispo 
y presidente 
de la Xunta 
hicieron al 
Vaticano.

Cáritas 
Diocesana de 
Santiago de 

Compostela se 
ha constituido 
como centro 
autorizado 

para ejercer 
como Agencia 
de Colocación 
para contribuir 
a la inserción 

laboral, en 
especial la de 
las personas 
en riesgo de 
exclusión. 

Asamblea
La Asamblea 

de Cáritas que 
se celebrará 
el día 11 de 
diciembre 

presidida por 
monseñor 
Barrio hará 
balance del 

trabajo de los 
dos últimos 
años y los 
proyectos 
de futuro.

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

Nuestras 
Cáritas

La Cáritas 
Parroquial de 
San Martiño 
de Noia es la 

primera de sus 
características 
que dispone de 
un Economato 

Solidario.  

Sin Techo
Con el objetivo 

último de 
que toda 

persona viva 
con dignidad 
en un hogar 

propio, en paz y 
permanente, se 
pone en marcha 

una nueva 
Campaña “Nadie 
Sin Hogar 2021”, 

bajo el lema: 
¿Sin Salida?. El 
día central será 

el 31 de octubre.
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centro de su mensaje a la dignidad 
humana. De ahí que insistiera en que 
no se debe callar ante la injusticia y 
denunciar sin miramientos cualquier 
tipo de abusos, “vengan de donde 
vengan, sin huir el conflicto y los 
problemas que esto genera”.

El Arzobispo preside el 
Consello de Cáritas Diocesana

Santiago. Se anunció la apertura de 
una Ofician de Colocación, y fueron 
presentados los actos que se van a 
desarrollar con motivo de la Asam-
blea de la institución que tendrás 
lugar el 9 de octubre.

La dignidad humana
El delegado episcopal, Jesús 

García Vázquez, fue el encargado 
de dirigir la oración inicial en la que 
abordó el tema de la dignidad huma-
na. Mencionó que Jesús coloca en el 

Los integrantes del Consello die-
ron su aprobación, entre otros, a 
temas relacionados con el informe 
económico; la modificación de las 
prestaciones que se reciben a través 
de la Comunicación Cristiana de Bie-
nes; los balances de las empresas de 
inserción laboral, Arroupa y AHortas; 
las obras que se llevan a cabo para 
el nuevo albergue de personas sin 
hogar en Pontevedra y las dependen-
cias de los Servicios Generales en 

Monseñor Barrio: 
“Cáritas ha hecho posible arrancar de la nada en la que viven muchas personas”

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidió la reunión del Consello de Cáritas Diocesana en 
el transcurso de un plenario celebrado en la casa de ejercicios, siendo el primero presencial después de meses 
de no poder hacerlo por las limitaciones sanitarias por la pandemia. Durante su intervención monseñor Barrio 
recordó que “Cáritas ha hecho posible arrancar de la nada en la que viven muchas personas”. Insistió en que 
“el testimonio de la caridad es central para la Iglesia de nuestro tiempo”.

Fueron aprobadas las cuentas 
económicas, los balances de 
las empresas de inserción, y 
las nuevas dependencias para 
los Servicios Generales, entre 

otros temas
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asomado a la herida abierta del 
mal que aflige a la humanidad, ex-
perimenta como nadie el impacto 
racional y religiosos del dolor y la 
injusticia”.

Nuevas Cáritas
El director diocesano, Anuncio 

Mouriño Rañó dio la bienvenida a 
la nueva directora de Cáritas Inter-
parroquial de Arousa, Mar Viqueira 
Villaverde, y anunció la creación de 
las nuevas Cáritas de la Unidad Pas-
toral del Carmen (Tordoia); Unidad 
Pastoral de Noia, y Cáritas Parroquial 
de San Miguel dos Agros.

las necesidades que se iban presen-
tando al hombre”.

Volvió a referirse al testimonio 
de la caridad como eje central para 
la Iglesia de nuestro tiempo, “es 
algo constante e insistente en la 
asamblea cristiana: no es posible 
ser cristiano auténtico si no se vive la 
cariad y que no se puede testimoniar 
ningún apostolado eclesial sin una 
vida caritativa personal”.

Terminó su intervención dejan-
do un mensaje: “Quien trabaja en 
la trinchera, en la primera línea del 
compromiso eclesial de la caridad, 

García Vázquez remarcó que se 
deben defender de todos los riesgos 
a los marginados y los pobres, “de-
bemos abandonar nuestros propios 
intereses y entregarnos a las necesi-
dades del prójimo, en especial a los 
que sufren y desfavorecidos”.

Testimonio de la caridad
El arzobispo de Santiago, monse-

ñor Barrio, comenzó su intervención 
agradeciendo el trabajo y la labor de-
sarrolladla por los agentes de Cáritas 
durante estos meses de pandemia 
y mostró su satisfacción “después 
de tantos meses sin podernos en-
contrar”, mencionando que pese al 
distanciamiento “siempre he notado 
su cercanía en mi corazón”.

El prelado recordó unas palabras 
del papa Francisco: “Cada cristiano 
y cada comunidad están llamados 
a ser instrumento de Dios para la 
liberación y promoción de los po-
bres”. Monseñor Barrio habló de los 
tiempos de pandemia “se nos ha 
ofrecido la posibilidad de verificar 
esta realidad. La dureza de ciertos 
acontecimientos nos sacude de 
forma que hace vacilar nuestras cer-
tezas más conscientes. Es cuestión 
de permanecer: saber permanecer 
es el nombre de cualquier práctica 
de cuidados de los otros”.

Constató que es necesario “amar 
a aquellos por quienes sufrimos, y 
sufrir por aquellos a quienes ama-
mos”. Señaló que a lo largo de la 
historia la Iglesia ha vivido y está 
viviendo la inquietud por aquellos 
que forman parte de la cultura del 
descarte, “manifestándose en dife-
rentes connotaciones en función de 
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Fueron ratificadas las aproba-
ciones de las actas telemáticas 
celebradas en los últimos meses y 
las nuevas contrataciones de perso-
nal. Al mismo tiempo se dio cuenta 
de los convenios firmados desde 
el último Consello presencial. Y se 
aprobó el gasto para arreglar uno 
de los pisos donde se aloja en A 
Coruña a los presos que salen de la 
cárcel con permisos temporales y de 
manera definitiva.

Balance económico
El administrador de Cáritas, Ma-

nuel Varela de Limia, fue el encarga-
do de presentar el informe económi-
co del primer trimestre del año en el 
que se da cuenta de que gastos e 
ingresos caminan parejos y dentro 
de los que se había presupuestado. 
Estos resultados son provisionales 
ya que a fecha de cierre se estaba 
pendiente de recibir distintas sub-
venciones procedentes de institu-
ciones públicas y privadas, así como 
la cuantificación de las herencias 
recibidas.

Al referirse al capítulo de los gas-
tos señaló que el originado por las 
ayudas aumentó un 12%, quedando 
muy parecidas al mismo periodo del 

presupuesto las partidas se encuen-
tran ejecutadas en un 94%.

El ingreso total disminuyó un 2% 
con respecto al mismo periodo del 
año anterior habiéndose materiali-
zado el 88% del presupuesto.

Año de trabajo
El director diocesano presentó un 

amplio informe del trabajo desarro-
llado a lo largo del último año y con 
las restricciones impuestas por los 
temas sanitarios motivados por la 
pandemia. Indicó que “nos enfrenta-
mos a una situación para la que no 
estábamos preparados”, y que pese 

a ello se dieron respuestas, sobre 
todo las relacionadas con personas 
sin hogar, alimentos, solidaridad, 
ayudas, y todo tipo de emergencias. 
Agradeció el trabajo que se había 
realizado por parte de los voluntarios 
y técnicos “muchas veces en muy 
malas condiciones y sin saber por 
las líneas que deberíamos seguir 
al no disponer de información ade-
cuada”.

Pidió a todo el mundo que “no 
debemos conformarnos con lo que 
estamos haciendo, nuestra ayuda 
es fundamental en estos momentos 
para tender la mano a las personas 
más necesitadas”.

Animó a los agentes a seguir 
adelante “con mucha esperanza que 
nos hace ser responsables en estos 
momentos concretos”.

Obras en curso.
El Consello dio su aprobación a 

las obras que se llevan a cabo para 
construir el nuevo albergue para 
personas sin hogar en Pontevedra, y 

año anterior. En lo referente al gasto del personal dijo 
que había disminuido un 18% ocasionado por el cierre 
de centros. Por su parte el gasto por servicios aumentó 
un 25% teniendo su origen en la partida de reparaciones 
por diferentes obras. Al mismo tiempo se dio cuenta de 
los gastos generados por profesionales independientes 
por la contratación de la auditoría de calidad y la nueva 
empresa de riesgos laborales.

El gasto total disminuyó un 6% en comparación con 
el trimestre del año anterior y se ha realizado en un 82% 
del presupuesto.

Respecto a las partidas principales de ingresos des-
tacó que los socios incrementaron un 8%; las colectas 
descendieron un 16% y las donaciones, herencias y 
legados se incrementaron ligeramente. En relación al 
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las dependencias para los Servicios 
Generales de Cáritas Diocesana, 
que serán inauguradas el día 24 de 
septiembre. En relación a la primera 
el director diocesano señaló que el 
arzobispo la había incorporado en 
el informe entregado al papa como 
obra singular con motivo del Año 
Santo. En este mismo capítulo se 
integrarán, en su día, las obras para 
las nuevas instalaciones de Cáritas 
Arousa. Al mismo tiempo informó 
que las fases segunda y tercera del 
albergue se llevarían a cabo siempre 
que se dispusiera de las aporta-
ciones económicas, en forma de 
subvenciones, determinadas por la 
Xunta de Galicia.

El plenario acordó remitir, como 
en su día hizo la Permanente de la 
institución, el pésame a la viuda e 
hijos del Francisco Fernández, fa-
llecido recientemente y que durante 
años desempeñó el cargo de director 
de Cáritas Arousa.

El Consello decidió que debería 
seguir en funciones hasta que se 
produjera la renovación en base a la 
nueva presidencia de Cáritas.

Agenda Social
Mouriño Rañó dio cuenta que 

Cáritas había sido incorporada a 
la Agenda Social promovida por la 
Xunta de Galicia y que se habían 
hecho alegaciones y propuestas 
fundamentalmente relacionadas con 
asistencia a las personas, educati-
vas, económicas, sociales, de for-

mación y del trabajo con entidades 
financieras.

Al entrar en el apartado de las em-
presas de inserción laboral, Arroupa 
y AHortas, señaló que se había regis-
trado, teniendo en cuenta la situa-
ción en la que se tuvo que trabajar en 
el último año, unos ligeros desfases 
económicos negativos. La empresa 
de reciclado textil cuenta en estos 
momentos con 24 personas, de las 
que 20 son en exclusión. Por su parte 
la de agricultura ecológica cambio 
de director y en ella trabajan cinco 
personas.

Fue aprobado el nuevo plan de 
funcionamiento económico de la 
Comunicación Cristiana de Bienes, 
para ayudar a las Cáritas que lo 
soliciten. En tal sentido el plenario 
acordó elevar la cuantía de la ayuda 
hasta los 25.000 euros, facultando 
a la Permanente para poder aprobar 
las peticiones hasta este nivel, y si 

la cuantía lo supera tendrá que ser 
el Consello el que de la aprobación.

El responsable diocesano men-
cionó el acuerdo alcanzado con la 
Fundación Barrié para temas relacio-
nadas con la vivienda; la entrada en 
vigor de los Estatutos de la Federa-
ción de Cáritas en Galicia aprobados 
por la Conferencia Episcopal Espa-
ñola; que la auditoria había arrojado 
un resultado positivo; la entrada en 
funcionamiento de la Agencia de 
Colocación para temas de empleo; 
la nueva empresa de riesgos labo-
rales que trabaja para la institución, 
y el plan de Igualdad entre mujeres 
y hombres.

Finalmente se dio cuenta de que 
el encuentro de los voluntarios de las 
Cáritas de Galicia, se aplazaba para 
el año que viene fijándose la fecha de 
la primera semana de junio, estando 
prevista una jornada de formación 
y una peregrinación a la Catedral 
compostelana. La organización del 
evento, motivado por el Año Santo 
Compostelano, corre a cargo de 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela.
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Audiencia Vaticana del Papa al Arzobispo y al 
Presidente de la Xunta

El Papa Francisco recibió en au-
diencia privada al arzobispo de San-
tiago de Compostela, monseñor 
Julián Barrio, a quien acompañaba el 
presidente de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo. Al término del encuentro el 
prelado compostelano comentó ante 
los periodistas que 
“el Papa ha estado 
muy cariñoso con 
nosotros en la au-
diencia”. Monseñor 
Barrio añadió que 
el “motivo era agra-
decerle el que haya 
prolongado un año 
más el Año Santo”. Y mencionó: “Yo 
le he explicado toda la programación 
pastoral que hemos hecho con esa 
inquietud y esa preocupación de 
decir que el Año Santo sea un año 
de conversión y de reconciliación”. 
Por su parte el presidente de la Xun-
ta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, 
le traslado la invitación del pueblo 

gallego para que peregrine a Santia-
go, “sería sin duda la mejor noticia 
que podríamos recibir los gallegos”. 
Constató que peregrinar a Galicia es 
seguro, recordando que la Comuni-
dad cuenta con Seguro Covid “que 
garantiza la asistencia sanitaria para 

todos los que nos 
visiten en caso de 
contagio”.

S o b r e  u n a 
posible visita del 
Pontífice a Com-
postela a lo largo 
del Año Santo, 
monseñor Barrio 

aseguró que “vivimos con esperanza 
siempre, y más estando en Santiago. 
En ese sentido vivimos con esa es-
peranza de que pueda ser factible 
que el Papa Francisco venga a San-
tiago”. Recalcó en que salían de la 
audiencia muy esperanzados por el 
interés que el Papa ha demostrado 
con la celebración del Año Santo 

Compostelano”. El prelado, según los 
medios de comunicación presentes, 
le dijo a papa Francisco: “Santidad, 
nos alegraría que también usted fue-
ra peregrino a Santiago y allí calzar 
las sandalias de la esperanza, que 
son las que les queremos poner a 
todos los peregrinos que llegan a 
Santiago de Compostela”.

En el transcurso de la audiencia 
el arzobispo de Santiago y el presi-
dente de la Xunta de Galicia hicieron 
entrega al Papa de una serie de 
presentes todos ellos relacionados 
con Galicia: un libro sobre los pazos 
gallegos y otro sobre la Basílica de 
Compostela, “La Catedral de los 
Caminos”, una concha de peregrino, 
y una caja con los tradicionales 
bombones denominados“Piedras 
de Santiago”.

“Vivimos con la esperanza 
de que pueda ser factible 
que el Papa Francisco venga 
a Santiago”, Monseñor Barrio

La peregrinación del Papa 
“sería sin duda la mejor 
noticia que podríamos 
recibir los gallegos”, según 
el presidente de la Xunta



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela ACTUALIDAD8

integral, también para aquellos que 
han sido penados, y que ven cons-
treñida temporalmente su libertad. 
Es tarea de la Pastoral Penitenciaria 
concretar esta misión de forma que 
se haga significativa y no se vacíe 
de contenido.

La convivencia sirvió a modo 
de cierre del año, haciendo un ba-
lance del trabajo desarrollado y se 
presentó el Plan Formativo para 
el curso 2021-2022, por parte del 
capellán del centro penitenciario de 
Teixeiro, Juan González-Redondo, 
que animó a los agentes a continuar 
su labor dentro y fuera del centro 
penitenciario. Hacía un año que los 
agentes no se podían reunir debido a 
la COVID, por este motivo muchos de 
los asistentes no han podido volver 
a retomar sus actividades dentro de 
la cárcel.

Encuentro de agentes de pastoral penitenciaria

En otro momento de su interven-
ción presentó el proyecto de Pastoral 
Penitenciaria como delegación Dio-
cesana Recalcó la gran labor que la 
Iglesia está realizando en la cárcel. 
Se incidió en la importancia del tra-
bajo en comunión entre las distintas 
delegaciones y entre los agentes del 
equipo de Pastoral Penitenciaria.

Monseñor Prieto Fernández alen-
tó a los presentes a la labor en la que 
la Iglesia desea actuar como el buen 
samaritano, mostrando su corazón 
en la misericordia, que es como la 
viga maestra sobre la que se apoya 
su acción evangelizadora. La Iglesia, 
en palabras del prelado, se interesa 
por todas las personas, y por toda 
la persona, nada de lo humano le es 
indiferente. En este sentido, señala, 
promueve procesos de liberación 

Los agentes integrados en la 
Pastoral Penitenciaria celebraron un 
encuentro que fue presidido monse-
ñor Francisco José Prieto Fernández, 
obispo auxiliar de Santiago. La acogi-
da de los participantes corrió a cargo 
de Cáritas Parroquial de Bergondo y 
el marco escogido para desarrollar el 
trabajo fue el monasterio de aquella 
localidad.

Durante su intervención el obispo 
auxiliar constató que está descu-
briendo el mundo penitenciario, se-
ñalando que en ella hay una realidad 
que Anuncia a Jesús en la exclusión 
que viven los penados. Resaltó que 
la Iglesia es Católica Apostólica y 
Samaritana. El prelado recordó que 
como cristianos debemos llenarnos 
de vida para repartirla.

Actuaciones pastorales y asistenciales  
de la Iglesia Diocesana

La Iglesia Diocesana de Santiago de Compostela, en 
un año marcado por la pandemia de la Covid 19, man-
tuvo su compromiso con las actuaciones pastorales y 
asistenciales, según quedó patente en la reunión que 
mantuvieron en el arzobispado, con la presencia de mon-
señor Julián Barrio. En el informe económico se pone 
de manifiesto que las aportaciones de los fieles en un 
ejercicio marcado por los meses de confinamiento y las 
limitaciones de acceso y aforo en los templos, bajaron 
de los 8,2 millones en 2019 a los 5,9 millones en 2020, 
cuantía sin embargo superior a los 3 millones que se 
esperaba ingresar.
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Militares solidarios

Agentes de Cáritas se forman en consumo 
energético responsable

Con la finalidad de realizar de for-
ma conjunta actuaciones formativas 
sobre consumo responsable dirigi-
das específicamente a las personas 
en situación de vulnerabilidad o ries-
go de exclusión social, así como al 
personal o entidades colaboradoras 
con Cáritas, agentes de la institu-
ción participaron en un curso que 
se desarrolló en dependencias de 
la Casa de Ejercicios. La formación, 
destinada a los técnicos y personal 

de atención primaria de la entidad, 
estuvo dirigida de forma principal 
hacia familias, personas mayores y 
personas con discapacidad. Fueron 
abordados temas relacionados con 
los contratos de energía, luz y gas; 
normativa; comprensión de facturas; 
derechos de usuarios; consejos y 
reclamaciones; el uso de las tarjetas 
bancarias y el comercio electrónico 
Como ponente actuó Montserrat 
Rodríguez Varela directora Técnica 

de la Escuela Gallega de Consumo 
del Instituto Gallego de Consumo y 
de la Competencia.

Los temas expuestos buscan que 
los usuarios conozcan sus derechos, 
puedan consumir de forma respon-
sable y eficiente “en un mercado ca-
da vez más globalizado y cambiante”, 
sobre todo en temas tan importantes 
como son el sobrendeudamiento y 
los servicios que consumen necesi-
dades básicas como son luz, agua 
o telefonía.

El director de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, Anuncio 
Mouriño Raño, recibido de manos 
del coronel Pedro Díaz González, 
el donativo que los integrantes del 
Ejercito del Aire hicieron llegar a la 
institución Compostela. Mouriño 
Rañó después de agradecer el gesto 
señalo que lo importante “no es la 
cuantía, sino el deseo de atender y 
poder ayudar a las personas más 
desfavorecidas”. El director del Cá-
ritas hizo entrega, a cada uno de los 
miembros de la agrupación militar 
de la medalla realizada por la institu-
ción para conmemorar el Año Santo 
2021-2022.

Una treintena de estos miliares 
que pertenecen al aeródromo Militar 
de Santiago, que hicieron el Camino 
de Santiago por relevos, fueron reci-
bidos en la plaza del Obradoiro por 

el alcalde Santiago, Xosé Sánchez 
Bugallo, acompañado del director 
diocesano de Cáritas. El alcalde 
entrego diplomas a los tres militares 
que hicieron íntegra la ruta Xacobea 
desde Lugo. Sánchez Bugallo reco-
gió un presente para el concello de 
Santiago, con el distintivo del Aeró-
dromo Militar de Santiago.
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El director de la institución agradeció la solidaridad con las 
personas más desfavorecidas.

Chefs con Estrella Michelin 
apoyan nuevamente a Cáritas

ciar El Camino de Santiago, la bue-
na cocina y ayudar a las personas 
que lo están pasando mal. En esta 
ocasión y debido a las restricciones 
sanitarias el encuentro se celebró 
en la finca familiar de los hermanos 
Rial Romarís, en la parroquia de Gon-
te, a donde llegaron los cocineros 
después de recorrer un tramo del 
Camino de Fisterra-Muxía y ser reci-
bidos por el presidente de la Xunta 
de Galicia. 

En el acontecimiento gastronómi-
co y solidario  participó un reducido 

número de asistentes, encabezados 
por el presidente del Parlamento, 
Miguel Santalices, motivado por 
las restricciones de la pandemia 
sanitaria, y con la finalidad, como se 
dijo durante el acto de “darle sabor 
a la solidaridad” degustando pro-
ductos agroalimentarios gallegos , y 
destinando la recaudación para que 
Cáritas pueda seguir trabajando con 
los más necesitados. El director de 
Cáritas Diocesana, Anuncio Mouri-
ño Rañó, agradeció la solidaridad 
mostrada con las personas más 
desfavorecidas que son el objeto 
prioritario de atención por parte de 
la institución, e insistió en que “ne-
cesitamos que se fomente  solidari-
dad hacia los que más sufren y dar 
respuestas a los grandes problemas 
habitacionales y físicos que sufren 
muchas familias”. 

En la lista de profesionales con Es-
trella Michelín figuraron, entre otros, 
Jordi Cruz; Eneko Atka; Juan Mari 
Arzak; Jesús Sánchez; los hermanos 
Sergio y Javier Torres; Javier Olleros; 
Nacho Manzano; Manuel Costiña; 
Lucía Freitas, y Miguel González.

Chefs con Estrella Michelin, que 
en total suman 43 distinciones de 
este tipo, han vuelto a mostrar, por 
segundo año consecutivo, su lado 
más solidario con Cáritas Diocesa-
na de Santiago de Compostela. El 
encuentro gastronómico y solidario 
“Estrelas no Camiño de Santiago”, 
promovido por el establecimiento 
hostelero Casa Barqueiro en colabo-
ración con la Xunta en el marco de 
la programación del Xacobeo 21-22, 
reunió a este importante elenco de 
cocineros con la finalidad de poten-
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a personas en riesgo de exclusión. 
Entre sus funciones destaca la de 
promover empresas de inserción 
laboral, sin ánimo de lucro, como 
herramienta de inclusión, y con tal fin 
fueron creadas Arroupa, que trabaja 
en el reciclado textil, y AHortas en el 
campo de la agricultura ecológica.

Fallece Victor Maroño Pena,  
presidente de la Fundación Cáritas Diocesana 
Desempeñaba el cargo de Vicario General de la Archidiócesis

Cuando cerrábamos el Boletín 
Informativo correspondiente al mes 
de septiembre, nos llegaba la triste 
noticia del fallecimiento de Víctor 
Benedicto Maroño Pena, presidente 
de la Fundación Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela (CA.
DI.SAN.) y Vicario General-Mode-
rador de Curia de la Archidiócesis 
Compostelana. Al comunicar el fa-
llecimiento el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio, recordaba 
que había sido “un excelente conse-
jero, gran colaborador, memoria de 
la Diócesis y hombre fiel”.

Víctor Benedicto Maroño Pena 
había nacido en Calvente (Oroso) en 
1935. Era licenciado en Derecho Ca-
nónico por la Universidad Pontificia 
de Salamanca y Graduado Social por 
la de Santiago. Desempeñó cargos 
de ecónomo en Piñeiro (Santo To-
mé), San Vicente de Curtis, Divino 
Salvador de Meis y Mira; y los de 
párroco en Restande, Angeriz, Órdes, 
teniente arcipreste de Berreo de 
Abaixo y encargado de Entrecruces. 
Profesor en el Instituto de Carballo, 
Arcipreste de Bergantiños. En 1984 
fue nombrado Vicario Episcopal de 
Santiago y se encargó de la puesta 
en marcha del Fondo Común Dioce-
sano de Bienes; en 1996, Pro-Vicario 
General; en 2003 Canónigo de la 
Catedral, y en la actualidad era Vi-
cario General-Moderador de Curia. 
Entre las distinciones que ostentaba 
destacamos que el Vaticano le con-
cedió el título y fajín de Capellán de 
Su Santidad.

Presidente de la 
Fundación de Cáritas 

En el año 2015 asumió la pre-
sidencia de la Fundación Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela (CA.DI.SAN.), reconocida por la 
Xunta de Galicia como Fundación de 
Interese Galego y que nace contando 
con el apoyo de la entidad social. La 
Fundación trabaja en el campo de la 
asistencia social, el fomento de la 
economía y la promoción y atención 
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Francisco de recuperar la amabilidad 
en nuestra mirada y en nuestros ges-
tos, en la forma de escuchar y acoger 
a los demás”.

La Asamblea compartió el dolor 
y el desconsuelo provocados por las 
importantes pérdidas “a las que nos 
estamos enfrentando por efecto de 
esta pandemia y a las que la gran 

Cáritas Diocesana de Santiago, Jo-
sé Anuncio Mouriño Rañó, firmaron 
sendos convenios correspondientes 
a las concellerías de Políticas So-
ciais (120.000 euros) y de Igualdade 

Declaración final:  
“La Cáritas que queremos para el futuro”

Convenios municipales

familia de Cáritas no ha sido ajena”. 
Constatan los retos que demandan 
las personas que acompañan y las 
respuestas que, en cuanto servicio 
organizado de la caridad, “debe-
mos articular para adecuar nuestra 
acción a la nueva realidad tras la 
Covid-19”.

Se recuerda que Cáritas se pre-
para para conmemorar en 2022 los 
75 años de trayectoria en España lo 
que lleva emparejado “un profundo 
esfuerzo por avanzar en una comuni-
cación para el siglo XXI que permita 
servir mejor a nuestra misión y a 
nuestra credibilidad, y a fortalecer 
los signos de transparencia e in-
dependencia que marcan, dentro y 
fuera de Cáritas, la confiabilidad”.

(30.000 euros). En el acto de la firma 
estuvieron presentes las responsa-
bles de estos dos departamentos 
Mila Castro y Mercedes Rosón.

Atención Primaria y Vagalume
Con Cáritas los convenios sus-

critos hacen referencia al trabajo de 
Atención Primaria y los servicios que 
se prestan con el programa Vagalume 
El primero de ellos financia dos 
programas: Atención Primaria, que 
gestiona Cáritas Interparroquialde 
Santiago, y Alares para personas 
sin hogar.

El programa Vagalume es de 
acompañamiento a mujeres en con-
textos de prostitución y busca con-
tinuar con la atención integral de las 
participantes en sus procesos de 
desarrollo personal con el objetivo 
de lograr su empoderamiento per-
sonal, social, familiar y laboral, “es-
pecialmente no momento actual co 
aumento de vulnerabilidade social 
e de saúde por mor da situación de 
alerta COVID-19”.

“La Cáritas que queremos para 
el futuro”, es el lema central de la 
declaración final de la Asamblea de 
Cáritas Española en la que se anali-
zan las claves que permitan recrear 
en los próximos años “nuestras 
relaciones para poder sostenernos 
y relacionarnos de una forma nueva, 
atendiendo a la propuesta del papa 

En el marco de las ayudas del 
Ayuntamiento de Santiago y enti-
dades que trabajan en el campo 
de la ayuda social, el alcalde, Xosé 
Sánchez Bugallo y el director de 
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El rey presentó la Ofrenda Nacional al Apóstol

Céntimos solidarios

“El Rey de España, Felipe VI du-
rante la presentación de la Ofrenda 
Nacional al Apóstol Santiago, señaló, 
entre otras cuestiones, que “la luz del 
campo de estrellas compostelano 
ha vuelto a servirnos de guía. La 
misma cultura jacobea que inspira 
la unidad de España, su cohesión y 
su progreso, irradia un mensaje que 
debe ser atendido”. En su homilía de 
respuesta el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio mencionó 
que “el sentimiento de lo descono-
cido está generando incertidumbre 
ante el futuro y afectando a certezas 

que parecían consolidadas. Es nece-
sario volver a las raíces”.

Para el monarca en cada cami-
nante, en cada peregrino, siempre 
hay un amigo que tiende la mano, 
señalando que el Camino “recoge 
el espíritu de todos los que existen 
desde el origen de los tiempos, reúne 
la capacidad de crear comunidades 
más amplias, abundando en que 
multitud de viajeros desconocidos 
contribuyeron a una experiencia que 
diluyó fronteras y propició lugares de 
encuentro”.

Para Felipe VI la Corona “simboli-
za su carácter de puente entre pasa-
do, presente y futuro”, al tiempo que 
insistió que seguirá promocionando 
los valores jacobeos.

Monseñor Barrio habló de la bús-
queda paciente de la verdad “para 
promover la cultura del cuidado co-
mún que nos posibilita comprender 
la unidad y la historia de los pueblos 
de España, vertebrada con lo común 
de todos y lo específico de cada uno”

En el contexto de una cultura 
neopagana, señaló en otro momento 
“el hombre sigue buscando el signo 
de una esperanza alegre y generosa, 
como norma inspiradora de todo 
auténtico progreso que forja una 
convivencia de todos en justicia y 
caridad”.

El director de Cáritas Diocesana 
de Santiago y coordinador de las 
de Galicia, José Anuncio Mouriño 
Rañó, fue el encargado de recibir el 
donativo conseguido en la campaña 
denominada “Céntimos solidarios”, 

llevada a cabo entre clientes de Eros-
ki. La iniciativa solidaria está enmar-
cada en el programa de ayuda a las 
familias en riesgo de exclusión social 
y se llevó a cabo en las instalaciones 
del mercado de Vioño en A Coruña.

Monseñor Barrio: “El hombre sigue 
buscando el signo de una esperanza 
alegre y generosa, como norma 

inspiradora de todo auténtico
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Agencia de Colocación de Cáritas Diocesana
de empleo las herramientas necesa-
rias para acceder al mercado laboral 
y que, posteriormente, actúa como 
intermediario entre estas personas 
y sus posibles empleadores.

Cáritas Diocesana de Santiago 
desarrolla las actividades de este 
servicio en dependencias de los 
Servicios Generales (Carreira do 
Conde, 14), donde también se en-
cuentra el departamento de Empleo 
y Formación. Las instalaciones de 
este centro están adecuadas a la 
normativa vigente en materia de 
higiene, seguridad y prevención de 
riesgos laborales. También cumple 
con la legislación referida a acce-
sibilidad universal, sin que pueda 
existir discriminación de las perso-
nas con discapacidad, garantizando 
así de forma efectiva la igualdad de 
oportunidades de las personas que 
acudan a la Agencia.

El horario de atención es de 9.00 
a 14.00 con cita previa, que se po-
drá solicitar en el correo agencia.
cdsantiago@caritas.es, o llamando 
al 981 55 44 33.

Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela se ha constituido 
como centro autorizado para ejer-
cer como Agencia de Colocación y 
de este modo contribuir a la inser-
ción laboral, en especial la de las 
personas en riesgo de exclusión, 
promoviendo entre las empresas 
un entorno facilitador que permita 
su desarrollo profesional y su acer-
camiento al mercado laboral. Entre 
sus funciones se pueden distinguir 

la elaboración de diagnósticos indi-
vidualizados sobre el perfil, las ne-
cesidades y las expectativas de las 
personas demandantes de empleo; 
el diseño y elaboración de itinerarios 
con el fin de mejorar la empleabi-
lidad; información y orientación 
laboral, y labores de prospección e 
intermediación.

La Agencia de Colocación actúa 
como un dispositivo desde el que se 
facilita a las personas demandantes 

Dependiente de comercio

Alumnos, de distintas nacionali-
dades y en situación de desempleo, 
participaron en acciones formati-
vas de dependiente de comercio 
organizada desde el departamento 
de Empleo y Formación de Cáritas 
Diocesana en colaboración con las 
Cáritas de Ribeira, Pontevedra y la 
Diocesana. La finalidad de este pro-

grama es la de desarrollar 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 para mejorar la empleabi-
lidad de los participantes.

mailto:agencia.cdsantiago@caritas.es
mailto:agencia.cdsantiago@caritas.es
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La formación tuvo una duración 
de 100 horas teóricas y 100 horas de 
prácticas en establecimientos co-
merciales colaboradores ubicados 
en las zonas de actuación.

de envíos de proximidad siguiendo 
las instrucciones y los criterios es-
tablecidos, y atención a la clientela 
proporcionando la información so-
licitada de una manera clara y bien 
estructurada. Dentro de la formación 
realizaron los módulos de atención al 
cliente, operaciones de venta y caja 
o manipulación de alimentos, con el 
objetivo de adquirir las competen-
cias y conocimientos necesarios 
para desempeñar adecuadamente 
profesiones relacionadas con la 
atención al cliente en distintos esta-
blecimientos comerciales.

La financiación de los cursos 
corrió a cargo del Fondo Social Euro-
peo y la consellería de Política Social 
de la Xunta de Galicia en el marco 
del Programa Operativo FSE Galicia 
2014-2020“.

Los participantes, en edades 
comprendidas entre los 20 y 40 años, 
se formaron en actividades de repo-
sición y acondicionamiento de pro-
ductos en el punto de venta, gestión 

Buscar empleo a través de las redes sociales
Un taller de búsqueda de em-

pleo digital, a través de las redes 
sociales, fue impartido en la casa 
de acogida de San Cibrán de Vila-
garcía de Arousa, gestionada por 
Cáritas Interparroquial de Arousa y 
por el departamento de Empleo y 
Formación de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela. En el taller 
participaron alumnos en de edades 
comprendidas entre los 26 y los 60 
años, con nacionalidades española 
y venezolana, algunas de ellas usua-
rias de la propia casa de acogida y en 
situación de vulnerabilidad o riesgo 
de exclusión social.

El encuentro tenía como finalidad 
dotar a los alumnos de competen-
cias digitales teniendo en cuenta la 
brecha existente en las redes y que 
tiene entre sus consecuencias una 
reducción de las posibilidades de 
encontrar empleo para muchas per-
sonas. En este taller se abordaban 
temas como el uso de portales de 
búsqueda de empleo, la elaboración 
de documentos desde el teléfono 
móvil, el contacto con empresas o 
la realización de determinados trá-
mites relacionados con el empleo 
desde las páginas web de institu-

ciones públicas como el SEPE o la 
Seguridad Social.

La finalidad de este programa es 
desarrollar una serie de acciones 
dirigidas a favorecer y promover los 
procesos de integración sociolaboral 
de las personas en situación de vul-
nerabilidad social o exclusión social 

a través de acciones que favorezcan 
la mejora de la empleabilidad de los 
participantes.

Esta acción formativa se enmar-
ca en el programa de Apoio á In-
clusión Social, financiado por la 
Consellería de Política Social de la 
Xunta de Galicia.
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Formación como camarero

A lo largo de 100 horas teóricas 
el alumnado aprendió de la mano de 
un profesional de la hostelería las 
habilidades imprescindibles para 
ejercer la profesión de camarero Los 

ejercicios prácticos fueron constan-
tes, simulando un servicio completo 
de atención al cliente.

A lo largo de la mañana del último 
día del curso los alumnos elaboraron 
una degustación de distintos platos 
típicos de sus países de origen. La 
degustación fue amenizada por la 
interpretación de Pedro Pablo Ya-
quirena, fagotista de la filarmónica 
de Bolivia y alumno del curso.

En el curso participaron 14 per-
sonas de nacionalidades española, 
venezolana, colombiana, argentina 
y boliviana y cuyas edades estaban 
comprendidas entre los 19 y 47 años.

Los alumnos pertenecientes al 
curso de operaciones básicas de 
restaurante y bar, organizado por el 
departamento de Empleo y Forma-
ción de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela, recibieron sus 
diplomas acreditativos en un acto 
que presidió Anuncio Mouriño Rañó, 
director diocesano de la institución. 
La iniciativa tenía como finalidad 
apoyar la inclusión laboral de los 
jóvenes en situación de desempleo, 
y aprovechando la progresiva reacti-
vación del sector hostelero.

Auxiliares de ayuda a domicilio
Un total de 15 personas, doce 

mujeres y tres hombres, de distintas 
nacionalidades, tomaron parte en la 
acción formativa de auxiliar de ayuda 
a domicilio, organizada desde el de-
partamento de Empleo y Formación 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela en colaboración de Cá-
ritas Interparroquial de Pontevedra. 
La finalidad de este programa es la 
de desarrollar una serie de acciones 
dirigidas a favorecer y promover los 
procesos de integración sociolabo-

ral de las personas en situación de 
vulnerabilidad social o exclusión 
social a través de acciones para la 
mejora de la empleabilidad de los 
participantes.

En el acto de clausura se destacó 
la importancia de la realización de 
este tipo de encuentros formativos 
para ayudar a las personas para que 
puedan retornar con mayores garan-
tías al mercado laboral.

La formación tuvo una duración 
de 120 horas teórico-prácticas en las 
que los participantes recibieron co-
nocimientos que les capacitan para 
poder asistir en los ámbitos físico, 
psíquico y social y en tareas de ali-
mentación e higiene a las personas 
que requieran cuidados y atención 
en su domicilio..

Esta acción formativa se enmar-
ca en el programa de apoyo a la 
inclusión social, financiado por la 
consellería de Política Social de la 
Xunta de Galicia.
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El obispo auxiliar visita  
instalaciones de Cáritas Diocesana

El obispo auxiliar de Santiago de 
Compostela, monseñor Francisco 
José Prieto Fernández visitó oficial-
mente distintas dependencias de 
Cáritas Diocesana iniciando su re-
corrido por los Servicios Generales. 
En estas instalaciones fue recibido 
por Jesús García Vázquez y Anuncio 
Mouriño Rañó, delegado episcopal y 
director diocesano.

Para conocer el funcionamiento 
diario que se realiza en la institución, 
monseñor Prieto Fernández mantuvo 
un contacto con técnicos y volunta-
rios que en esos momentos desarro-
llaban su trabajo en las instalaciones 
y se reunió con integrantes de la 
Permanente de Cáritas que le infor-
maron de la labor que lleva a cabo 
la entidad a través de distintos pro-

gramas y centros, le facilitaron las 
memorias de los dos últimos años 
en las que figuran las actuaciones 
realizadas y los estados económi-
cos, y la revista que es el órgano de 
difusión de la entidad. A monseñor 
Prieto Fernández le hicieron entrega 
de la medalla de Cáritas conmemo-

rativa del medio siglo de actividad de 
la organización, y las dos elaboradas 
con motivo del Año Santo Jubilar 
2021-2022. El obispo auxiliar fue in-
formado por los responsables de los 
distintos departamentos de Cáritas 
Diocesana.

Interparroquial
Los trabajos y el funcionamiento 

de Cáritas Diocesana de Santiago- 
Interparroquial de Santiago, fueron 
conocidos por el obispo auxiliar, 
monseñor Francisco José Prieto Fer-
nández, en el curso de una visita ofi-
cial que hizo a estas dependencias. 
En las instalaciones fue recibido por 

 “Sois una pieza funda-
mental para el funciona-
miento de Cáritas”, dijo el 

obispo auxiliar
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la organización y funcionamiento 
de estas dependencias como de los 
objetivos del programa que ofrece 
atención integral a mujeres en con-
textos de prostitución o víctimas de 
trata con fines de explotación sexual, 
donde se les ofrece información, 
asesoramiento y acompañamiento 
totalmente gratuito, confidencial y 
no discriminatorio. El obispo auxiliar 
manifestó su interés y cercanía con 
la iniciativa así como su colabo-
ración para poder paliar el dolor y 
sufrimiento de las mujeres víctimas 
de trata o explotación sexual.

Arroupa
Monseñor Francisco José Prieto 

Fernández, visitó las dependencias 
de Arroupa en el Polígono del Tam-
bre. El director diocesano Anuncio 
Mouriño, que le acompaño durante 
el recorrido, explicó la figura de la 
Fundación CA.DI.SAN. y la compo-
sición del Patronato.

La gerente y directora de la Fun-
dación, Isabel Fraga, le habló de todo 
el proceso de recogida, valorización 
y clasificación de la ropa usada para 
su posterior venta o entrega social 
en tiendas. Profundizó también tanto 
el funcionamiento de las mesas de 
trabajo, como del posterior proceso 

de ozonizado y etiquetado para pre-
paración de pedidos.

Paralelamente fue informado los 
objetivos de Arroupa tanto como 
empresa de inserción, en el mercado 
ordinario, como desde el punto de 
vista de ser una entidad de Cári-
tas: 80% del personal en inserción, 
generar empleo para personas en 
riesgo de exclusión social, colabo-
rar en términos sociales con otros 
programas de Cáritas y dignificar la 
entrega social.

 Al finalizar el recorrido monse-
ñor Prieto Fernández, se dirigió a 
todo el grupo felicitándolos por el 
compromiso y el trabajo realizado 
y deseándoles un enriquecimiento 
a nivel personas. Al prelado se le 
hizo entrega de la memoria 2020 de 
Arroupa, explicándole los procesos 
administrativos, contables y los re-
sultados económicos desde el inicio 
de la actividad.

una comisión encabezada por Jesús 
García Vázquez, delegado episcopal, 
y en la que figuraban Benjamín Róo, 
consiliario, Luis Calviño, director y 
Carlos Juíz secretario, e integrantes 
de la permanente de la entidad. Mon-
señor Prieto Fernández fue informa-
do del trabajo que se llevan a cabo 
en programas como los de atención 
prima, empleo, familias monoparen-
tales y de infancia y juventud.

Centro Vieiro
Acompañado del director dioce-

sano, Anuncio Mouriño, monseñor 
Francisco José Prieto Fernández, 
recorrió las instalaciones del Centro 
Vieiro de Atención Social Continuada 
destinado a las personas sin hogar 
y ubicado en la calle Carretas de 
Santiago.

La responsable del centro, Pa-
tricia Camiña fue la encargada de 
informar al prelado durante el re-
corrido por las dependencias de 
los trabajos que se llevan a cabo 
en las instalaciones y los técnicos 
dieron cuenta de la labor diaria que 
realizan. Monseñor Prieto habló con 
los usuarios que en ese momento se 
encontraban en las instalaciones. 
Se interesó por los trabajos que se 
llevan a cabo para ayudar a las per-
sonas sin hogar y los retos de cara 
al futuro que se tienen planteados 
desde la institución.

Se le recordó al prelado que las 
obras se hicieron con motivo del 
Año de la Misericordia y como signo 
de compromiso diocesano con las 
personas sin hogar.

Programa Vagalume
El obispo auxiliar visitó las ins-

talaciones de Vagalume dónde fué 
recibido por el equipo técnico enca-
bezado por la responsable del centro 
Lourdes Pazo. Monseñor Prieto 
Fernández fue informado tanto de 
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Cáritas Pontevedra, balance de un año
Cáritas Diocesana de Santiago-

Interparroquial de Pontevedra en el 
transcurso de un acto institucional 
reconoció la labor de los trabajado-
res, voluntarios y colaboradores- los 
agentes- que durante el último año 
han permitido sacar adelante la 
labor social de la institución en este 
municipio, incluso en los peores 
momentos de la crisis sanitaria. El 
encuentro sirvió también para pre-
sentar el balance de las actividades 
desarrolladas en el último año “foi 
un ano difícil, pero tamén todo un 
reto para a labor de Cáritas”, explicó 
Concepción Vázquez, directora de 
la entidad. La directora de Cáritas 
recordó que en ningún momento se 
cerraron las puertas, habiéndose 
mantenido siempre la “acollida, aten-
ción e acompañamento das persoas 
máis vulnerables neste novo escena-
rio”, tanto en la sede central, como en 
cada una de las Cáritas parroquiales.

Vázquez Val insistió en que “sem-
pre tivemos claro que, gardando as 
precaucións e directrices marcadas 
polas autoridades sanitarias, urxía 
estar máis pendentes ca nunca das 
situacións precarias nas que se ían 
atopar moitas familias”, ideando fór-
mulas para adaptarse a las nuevas 
circunstancias, “grazas á xenerosi-
dade de moitas persoas e entidades 

e ao ofrecemento voluntario de 
moitas outras”.

Balance del año
En el balance del año destacan 

las 995 atenciones directas: ali-
mentos, comedor y material escolar, 
bolsa de empleo, vales de Arroupa, 
reparto de pañales, óptica, trans-
porte, vivienda y otros suministros. 
Fueron enumeradas las distintas 
instalaciones y servicios que ofrece 
la institución: Albergue San Javier 
para personas sin hogar; servicio de 
Atención Primaria; ropero; vivienda 
de acogida temporal (utilizada por 
doce familias); servicio de Orien-
tación Jurídica; bolsa de empleo, 
las microhuertas de Lérez (para 
abastecer a diez familias); Espazo 
de Encontro; la tienda de Arroupa; 

la Campaña de Nadal; los cursos 
de formación laboral y la Campaña 
Pobreza Cero.

Destacó el trabajo desarrollado 
por las veinte Cáritas parroquiales 
adscritas y el que llevaron a cabo 
cerca de 70 voluntarios, que supuso 
apoyar a más de 400 familias dentro 
del ámbito urbano y rural de Ponteve-
dra. De cara al futuro se dio cuenta 
de las obras del nuevo albergue 
para personas sin hogar, en la calle 
Joaquín Costa. Mencionó la nueva 
página web que será una ventana 
interactiva.

 “Urxía estar máis 
pendentes ca nunca das 
situacións precarias nas 
que se ían atopar moitas 

familias” (Concepción 
Vázquez, directora)
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Mecenazgo

Acompañando a la campaña 
del mecenazgo que se ha puesto 
en marcha, la directora de Cáritas 
Interparroquial de Pontevedra, Con-

cepción Vázquez Val, firma una carta 
en la que pide apoyo y ayuda para 
llevar a cabo el proyecto señalando 
la importancia del “apadriñamento, 

difusión e apoio económico”, para 
poder finalizar las obras con las que 
se conseguirá un nuevo Albergue de 
San Javier para acoger a hombres 
y mujeres en situación de sinhoga-
rismo. Al mismo tiempo relata los 
trabajos de construcción que se 
están llevando a cabo en las tres 
fases de las que consta el proyecto 
y menciona la apertura de una cam-
paña de mecenazgo abierta a toda la 
ciudadanía que quiera colaborar con 
este proyecto de Cáritas.

Entrega de diplomas en Cáritas Santiago

El director xeral de Inclusión So-
cial, Arturo Parrado, presidió la en-
trega de diplomas a los alumnos 
que participaron en los cursos de 
Inclusión Social organizados por 
Cáritas Diocesana de Santiago- In-
terparroquial de Santiago. Arturo 
Parrado durante su intervención 
destacó la importante labor que 

están realizando,en estos momen-
tos tan difíciles, las entidades que 
trabajan en el campo de la inclusión 
social y laboral con personas que 
se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad.

Arturo Parrado recordó que la 
Xunta de Galicia aportó, a través do 
0,7% do IRPF, cerca de dos millo-
nes de euros con cargo al ejercicio 
2020 y que fueron destinados a la 
agrupación de Cáritas en Galicia, 
constituida por las de Santiago, Ou-
rense, Tui-Vigo y Mondoñedo-Ferrol, 
de los que la mitad correspondieron 
a programas de inclusión.

El responsable de la Xunta de 
Galicia se reunió con directivos de 
Cáritas, encabezados por Anuncio 
Mouriño Raño, y Luis Calviño Pueyo, 
directores de Cáritas Diocesana e 
Interparroquial. En el transcurso de 
la sesión de trabajo diversos volunta-

rios y técnicos le explicaron la labor 
que se lleva a cabo en la institución 
con la finalidad de ayudar a las per-
sonas más necesitadas.

El coordinador del programa de 
empleo, Miguel Fernández, señaló 
que se había conseguido un 50% de 
inserción laboral durante el último 
año, habiéndose acercado a dos 
centenares de empleos por parte de 
los alumnos de los cursos. Indicó 
también que había aumentado el 
número de mujeres que participan 
en estos programas. Señaló que 
durante el año de las restricciones 
sanitarias Cáritas Santiago había 
atendido a 2.583 personas.

Diversos programas
Los diplomas entregados es-

taban relacionados con distintos 
programas y enmarcados en los 
cursos de alfabetización dixital; de 
auxiliar de limpieza en alojamientos 
y empresas; atención especializada 
a enfermos de alzhéimer. Los cursos 
constaron de 150 horas teóricas y 
los alumnos realizaron prácticas en 
distintos establecimientos colabora-
dores de la entidad.

El departamento de la Xunta de 
Galicia financió la realización de 
estas actividades que se incorporan 
en programas que van desde la inclu-
sión social y laboral, a la mediación 
social e intercultural.
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Mar Viqueira, nueva 
Directora de Cáritas Arousa

El consello de Cáritas Diocesana 
de Santiago-Interparroquial de Arou-
sa, propuso como directora a Mar 
Viqueira Villaverde en el transcurso 
de una sesión extraordinaria que 
presidieron conjuntamente Manuel 
Castroagudín Torres, cosilidario, 
y Anuncio Mouriño Rañó, director 
diocesano. En el plenario se rindió 
homenaje a Francisco Fernández 
Rodríguez, que durante años fue 
director de la institución arousana y 
que falleció recientemente.

Los integrantes del consello ana-
lizaron el trabajo desarrollado en los 
últimos tiempos y la nueva directora 
propuesta por el máximo organismo 
arousano de Cáritas mencionó que 
se iba a continuar con el trabajo y 
la labor desarrollada por el antiguo 
director y que intentaría que los jó-
venes conocieran más directamente 
el trabajo que se realiza en Cáritas y 
se integraran como voluntarios para 
realizar la labor destinada a atender 
a las personas más necesitadas.

Durante su intervención ante el 
consello Mar Viqueira Villaverde 
recordó “la ilusión y el empeño con 
el que cada día tenemos que de-
dicar nuestra vida a las personas 
que más nos necesitan”. Constató 
que había decido presentarse a ser 
directora de la entidad en Vilagarcía 
para seguir con la obra iniciada por 
Francisco Fernández Rodríguez, “en 
ese camino de ilusión y esperanza 

que han sembrado, y con enorme 
humildad, espero y deseo contribuir 
con mi labor en la construcción de 
un mundo más justo y solidario”. 

Conocida la resolución y el acuer-
do del Consello, el nombramiento fue 
firmado por el director diocesano 
que elevó la propuesta que fue re-
frendada por el arzobispo en su con-
dición de presidente de la entidad.

Años como voluntaria
Mar Viqueira Villaverde comen-

zó en el año 2014 su relación con 
Cáritas Interparroquial de Arousa 
como voluntaria en el ropero; poste-
riormente entró a formar parte de la 
Comisión Permanente, participando 
en la organización de las ediciones 
de Caritarte, en la elaboración de la 

Memoria anual, en diversos eventos 
culturales o deportivos en los que 
Cáritas estaba presente. Desde hace 
unos años es voluntaria en la Casa 
de San Cibrán, y cuando comenzó la 
pandemia inició su colaboración con 
el comedor social.

La nueva directora en Licenciada 
en Pedagogía por la Universidad de 
Santiago de Compostela y Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales. Ha trabajado en diferen-
tes sectores relacionados con la 
formación y los servicios; es copro-
pietaria de una empresa de alimen-
tación y desde el año 2013 es coor-
dinadora en Galicia de Programas 
para Directivos en el IESE Business 
School (Universidad de Navarra).
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Economato Solidario de Cáritas Noia
Las dependencias fueron bendecidas por el arzobispo de Santiago

El arzobispo de Santiago, monse-
ñor Julián Barrio, bendijo las instala-
ciones del economato solidario de 
Cáritas Parroquial de San Martiño 
de Noia durante un acto en el que 
participaron destacados agentes 
de la entidad. En su intervención 
el prelado se refirió al importante 
trabajo que realizan para ayudar a 
las personas más necesitadas de 
la zona, y les animó a continuar con 
esta labor “que tanto bien hace a los 
que los están pasando tan mal en 
estos momentos”.

El director de Cáritas Noia, Juan 
Carlos Pérez Oviedo destacó que el 
objetivo del economato es facilitar a 
las Cáritas parroquiales la distribu-
ción de ayudas “en forma de alimen-
tos o productos de higiene, adap-
tándose mejor a las necesidades de 
nuestros participantes y ajustar esta 
prestación al espíritu de Modelo de 
Acción Social Confederal”. Insistió 
en que la iniciativa es la respuesta 
a una demanda de los agentes de 
Cáritas de Noia para una mejor y más 

eficaz distribución directa del mate-
rial que se ofrece, constatando que 
se persigue trabajar por la justicia 
social de los más desfavorecidos. 
“La Caridad debe llevarnos a tender 
manos”, mencionó, “a realizar peque-
ños gestos cotidianos y a participar e 
intervenir en las dinámicas sociales 
que nos llevan al compromiso por 
el bien común”. En la actualidad la 
institución atiende a 85 familias.

Las nuevas dependencias cons-
tan de 140 metros cuadrados para 
atender a los usuarios que acuden al 
economato. El servicio va destinado 
a la Unidad Pastoral de San Martín 
de Noia a través de las Cáritas Pa-
rroquiales de Santa Cristina de Barro, 
Santa Mariña do Obre, Santa María 
de Argalo, San Pedro de Tállara y San 
Martín de Noia.

En el acto estuvieron presentes, 
entre otros, Santiago Freire, alcalde 
de Noia, Anuncio Mouriño, director 
Diocesano de Cáritas y José Ortoño 
Fuentes, consiliario.
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Apoyo de la Xunta al nuevo 
albergue de Cáritas en Pontevedra

obras acompañado por el director 
diocesano de Cáritas, Anuncio Mou-
riño, y alabó el trabajo y trayectoria 
realizados por Cáritas a lo largo de 
todos estos años y su intención de 
ofrecer una atención integral a las 
personas sin hogar de la ciudad 
“El trabajo de Cáritas a favor de la 
inclusión y la integración social de 
la gente más desfavorecida y vul-
nerable”, destacó el representante 

autonómico “y en la atención a las 
personas sin hogar de Pontevedra 
y su entorno es digno de elogio y 
merecedor de todo apoyo”

El delegado territorial recordó 
que las obras de construcción de 
este recinto, cuentan con una apor-
tación de 300.000 euros por parte 
de la Xunta de Galicia y solicitó pú-
blicamente el apoyo económico de 
otras administraciones e incluso de 
la sociedad civil.

El delegado territorial de la Xunta 
en Pontevedra, Luis López, visitó las 
obras de construcción del nuevo Al-
bergue de San Javier, impulsado por 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela en Pontevedra, y animó 
a la colaboración institucional y de 
la sociedad con esta iniciativa para 
permitir su finalización el próximo 
año. El representante del Gobierno 
gallego conoció el estado de las 

Andaina solidaria en Ribeira
Más de sesenta personas cubrie-

ron los 11 kilómetros del recorrido 
que separan el faro de Corrubedo de 
la iglesia parroquial de Santa Uxía, 
para participar en la sexta andaina 
solidaria de Congalsa a beneficio de 
Cáritas Parroquial de Ribeira.

Además del pago que hicieron 
los participantes al retirar el dorsal, 
Congalsa transformó los kilómetros 
recorridos en euros, que fueron des-
tinados a la ayuda de las entidades 
sociales del Barbanza.

https://www.lavozdegalicia.es/temas/faro-de-corrubedo
https://www.lavozdegalicia.es/temas/congalsa
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cer una respuesta integral orientada 
a la recuperación de las personas en 
situación de sin hogar o en proceso 
de exclusión, a su capacitación y a 
mejorar su calidad de vida a través 
de la inserción social y laboral.

Trabajar con la persona
Muchas de las personas que 

llegan a este centro poseen una es-
casa capacitación para su inserción, 
por lo que en el Proyecto Siembra 
además de dotar de una formación 
específica en agricultura, se poten-
cian otros aspectos fundamentales 
como la asistencia regular a un 
trabajo, el horario, la puntualidad, 
el esfuerzo por conseguir los obje-
tivo, la responsabilidad de la tarea 
a realizar, el trabajo en equipo, la 
disponibilidad, la constancia. “Há-
bitos básicos necesarios de cara a 

conseguir su autonomía personal y 
su integración social y laboral”, se 
señala en los principios de actuación 
del programa.

Metodología participativa
El taller se desarrolla a lo largo 

de todo el año, de lunes a viernes 
en jornada de mañana. Durante el 
fin de semana y por las tardes se 
establecen turnos rotativos entre 
los participantes para apertura y 
cierre del invernadero así como el 
riego de los cultivos en función de 
las necesidades.

La metodología utilizada es siem-
pre activa y participativa, realizando 
las tareas propias de una explotación 
hortícola, teniendo como referen-
cia en todo momento el principio 
metodológico de la persona como 
protagonista.

Proyecto Siembra, la huerta con corazón

El Proyecto Siembra surge para 
dar respuesta a la necesidad de 
ofrecer a las personas un espacio 
en el que recuperar o adquirir há-
bitos laborales necesarios para su 
integración social y laboral. Una 
iniciativa que se puso en marcha 
en el año 2005, unida al Centro de 
Acogida Básica e Inclusión Social 
San Cibrán, como un taller prelaboral 
dentro del área formativa. Se trata de 
una explotación agrícola de huerta 
tradicional situada en una finca 
que Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela- Interparroquial de 
Arousa, tiene cedida en la Parroquia 
de Divino Salvador de Sobradelo, en 
Vilagarcía de Arousa.

Los responsables del funciona-
miento de la explotación hortícola 
son los participantes del Centro San 
Cibrán, un proyecto que trata de ofre-

Una iniciativa agrícola de for-
mación de Cáritas Arousa para 
la recuperación social y labo-

ral de las personas
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Autonomía personal
La horticultura, señalan los res-

ponsables del centro, se convierte 
en un vehículo para desarrollar o 
recuperar la autonomía personal, in-
tegrando el aprendizaje de habilida-
des básicas, mejorando el funciona-
miento físico y cognitivo, abordando 
habilidades sociales, incorporando 
hábitos de vida saludable. Todo ello 
en un entorno al aire libre para lograr 
el bienestar físico y mental. Durante 
el año 2020 y este 2021, todo está 
condicionado por la pandemia de 
la COVID19, priorizando ante todo, 
los protocolos, medidas y recomen-
daciones de prevención contra la 
enfermedad con el fin de proteger 
a las personas participantes y a los 
diferentes agentes. Es importante 
destacar que en las etapas duras 

Sociedad Cooperativa Horsal, lo que 
genera ciertos ingresos económicos 
que contribuyen al desarrollo del 
propio taller. La extensión de terreno 
disponible para el cultivo y desarrollo 
de la explotación, hace posible que, 
con una visión a medio y largo plazo, 
los ingresos obtenidos a través del 
Proyecto Siembra sean una parte im-
portante del sustento económico del 
propio proyecto. Para ello, se plantea 
fortalecer la venta de los productos 
hacia consumidores más exigentes, 
con mayor concienciación social y 
ecológica que fomente el consumo 
responsable, creando una red que 
haga posible establecer contactos 
estrechos entre consumidores y 
participantes, compartiendo expe-
riencias personales y favoreciendo 
su integración social.

del confinamiento, “el trabajo en la 
huerta proporcionó a los participan-
tes un vehículo de escape, un lugar 
de esparcimiento positivo gracias 
al valor terapéutico de las plantas 
para mejorar las capacidades físicas, 
psíquicas, cognitivas y sociales de 
la persona”, indican los tutores del 
programa.

La situación creada por la pan-
demia puso en valor aspectos tan 
importantes como la conservación 
de la biodiversidad, el cuidado de la 
tierra y el contacto con la naturaleza, 
valores que se llevan trabajando en 
el Proyecto Siembra a lo largo de 
estos años.

Destino de los productos
Actualmente los productos obte-

nidos se destinan además del abas-
tecimiento de la propia entidad, a la 

Agricultura sostenible
En el Proyecto Siembra se trabaja 

hacia una agricultura sostenible ca-
paz de conseguir alimentos sanos 
y saludables de máxima calidad ar-
monizando el funcionamiento de los 
ecosistemas naturales, fomentando 
la biodiversidad y el respeto hacia 
el medio ambiente. Consideran los 
responsables del programa que el 
cuidado y la conservación de nuestro 
entorno “son una responsabilidad 
que compartimos todos los sectores 
de la sociedad y por ello trabajamos 
en el diseño e implantación de ini-
ciativas basadas en los principios de 
equidad y justicia social y ambiental, 
encaminadas a garantizar el desarro-
llo de la sociedad sin comprometer 
los recursos naturales y las oportuni-
dades de las generaciones futuras”.

Dentro del propio taller se desa-
rrollan jornadas y cursos de temáti-
cas diversas centradas en adquirir 
conocimientos y aptitudes básicas 
en el campo de la agricultura, me-
dio ambiente, reciclaje, consumo 
responsable, o educación ambiental.
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Con el objetivo último de que toda 
persona viva con dignidad en un ho-
gar propio, en paz y permanente, se 
pone en marcha una nueva Campaña 
“Nadie Sin Hogar 2021”, organizada 
por Cáritas Española, a la que se 
suma Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, contando con la co-
laboración de distintas instituciones. 
Una iniciativa que persigue la mirada 
de derechos de manera global: todos 
los derechos juntos, a la vez, todos 
los días, en todas partes. En la Cam-
paña se hace una pregunta directa y 
concreta: ¿Sin Salida?, y se presenta 
a una persona que va a entrar a un 
laberinto, constatando que este tipo 
de personas están perdidas en un 
Sistema de Protección Social que 
no protege. Y señalan aspectos muy 
concretos:

Ni salud; ni derecho al trabajo; ni 
a una vivienda digna, ni al acceso a 
los servicios sociales.

Por tal motivo se pide que entre 
todos ¡Digamos Basta!.

Se pretende llamar la atención de 
los poderes públicos y de la ciuda-
danía sobre los efectos que la falta 
de una vivienda adecuada supone 
para miles de personas y familias en 
nuestro país.

Día de los sin techo
Este año el Día de las Personas 

Sin Hogar será el último domingo de 
octubre, el día 31. Con anterioridad 
se llevarán a cabo numerosos actos, 

Este año se cumplen la 29 edición 
desde la primera que se puso en 
marcha y en esta ocasión se cierra 
el trienio de Campaña 2019-2021, y 
lo hacemos manteniendo en nuestro 
lema una interpelación colectiva 
y compartida a toda la sociedad: 
“Digamos basta. Nadie Sin Hogar”.

Personas vulnerables
En la Campaña de 2021 se pone 

de relieve que los sistemas de cui-
dado y protección actuales no están 
siendo ni los suficientes ni los ade-
cuados para sostener a las personas 
más vulnerables. Ante esta situación 
de grave desprotección era impres-
cindible que los contenidos previstos 
para la Campaña este año se cen-
traran en remarcar la importancia 
del derecho humano a la protección 

Campaña de Personas sin 
Hogar 2021 

El día central se celebra el 
31 de octubre

¿Sin Salida? Digamos Basta. 
Nadie sin Hogar

tanto internos como externos, para 
sensibilizar a la sociedad de que 
este, el mundo de las personas sin 
hogar, sigue siendo una gran lacra 
que, por desgracia, aumenta año 
tras año.



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela PRIMER PLANO 27

Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela dispone de centros en 
Vilagarcía, Pontevedra, Carballo y 
Santiago. Este año de tantas dificul-
tades destaca el trabajo desarrollado 
en el Centro Vieiro de Santiago (349 
personas atendidas), y el albergue 
de emergencia de Belvis, durante los 
meses más duros de la pandemia, 
que dio cobijo a 24 personas.

El impacto social
Después de tantos meses de la 

aparición de la COVID, no podíamos 
obviar el gran impacto social y sani-
tario que ha supuesto, en especial 
en las vidas de las personas más 
vulnerables y excluidas, las perso-
nas en situación de sin hogar. Los 
factores de exclusión social y resi-
dencial previos a la pandemia, lejos 
de corregirse, se han multiplicado, y 
se encarnan con mayor intensidad 
en la vida de las personas más vulne-
rables, las que carecen de un hogar 
donde poder refugiarse, cuidarse y 
recuperarse.

Por eso, debemos seguir diciendo 
“¡Basta!”. Y lo queremos decir, de ma-

nera conjunta, desde la indignación 
que nos produce el que haya miles 
de personas y familias sin hogar, 
con sus derechos vulnerados, sin 
que exista una apuesta rotunda por 
parte de la sociedad y de las políti-
cas públicas por modificar dichas 
situaciones, pero también desde la 
esperanza y la convicción de que 
Nadie Sin Hogar es posible.

Sumar esfuerzos
La Campaña se construye desde 

la suma y la colaboración con otras 
entidades, aunando esfuerzos y ac-
ciones en lo local, en lo autonómico, 
nacional y europeo, como es la Fe-
deración Europea de Asociaciones 
Nacionales que trabajan con las Per-
sonas Sin Hogar. Hemos conseguido 
algunos logros y se van abriendo 
puertas, queda un largo camino por 
recorrer para lograr la plena digni-
dad y acceso a los derechos de las 
personas en situación de sin hogar.

Transformar la realidad
El arzobispo de Santiago, mon-

señor Barrio, nos recuerda que las 
iniciativas promovidas por Cáritas 
buscan concienciarnos ante la si-
tuación de las personas sin hogar y 
de las que se están viendo privadas 
de él por los desahucios. “Todos 
tenemos el compromiso de reivin-
dicar sus derechos y contribuir a 
transformar esa realidad”. El prelado 
constata que las personas sin hogar 
no puedan quedar reducidas a una 
mera anécdota. “Están en nuestra 
órbita”, señala.

social, y en la importancia de que se 
ofrezcan e implementen respuestas 
adecuadas y adaptadas sobre todo 
a las personas en situación de ex-
clusión social o residencial. Por ese 
motivo una pregunta resuena este 
año en el lema de la Campaña: “¿Sin 
salida? Perdidos en un sistema de 
protección social que no protege”. Y 
ante ello, nos interpelamos desde el 
“Digamos basta. Nadie Sin Hogar”.

Varón entre 45 y 60 años
Las personas que duermen en la 

calle o en lugares insalubres suelen 
ser varones en edades comprendi-
das entre los 45 y 60 años, y es el que 
más acude, con mucha diferencia, a 
los centros en los que Cáritas le pres-
ta atención. Hay que hacer hincapié 
en que aumentan las atenciones que 
se llevan a cabo con mujeres. “es un 
tema complejo y que tiene muchas 
aristas”, señalan responsables del 
programa diocesano de atención a 
personas sin hogar.

En cuanto a las cifras es muy 
difícil cuantificar las personas que 
están afectadas. Las referencias y 
los datos de que se dispone a nivel 
de la diócesis de Santiago se puede 
hablar de que del orden de unas 
2.000 personas son atendidas en 
relación a temas de sin hogar o con 
hogares muy deficientes. Una canti-
dad, constatan, que se puede llegar 
a doblar a nivel de Galicia.

Lo más reciente que se cono-
ce sobre este tema es el estudio, 
promovido por la Xunta sobre la 
situación de las personas sin hogar 
en Galicia constituye el resultado del 
trabajo realizado para conocer más 
directamente el sinhogarismo en la 
comunidad autónoma.

En nuestro país según el Informe 
Foessa sobre Exclusión y Desarrollo 
Social en España, promovido por Cá-
ritas Española, se estima que cerca 
de 800.000 hogares y más de dos 
millones de personas sufren situa-
ciones de inseguridad en la vivienda.

Personas atendidas
En los datos de la Memoria del 

año pasado se da cuenta de que 
fueron atendidas en los centros de 
día y las viviendas temporales y de 
transición, un total de 1.329 perso-
nas consideras como sin trecho. 



contraportada

Asamblea de Cáritas Diocesa

Programa
El Programa previsto para el encuentro tendrá el 

siguiente horario:

10.00 Acogida y café.
10.30 Oración.
 Saludo de monseñor Julián Barrio, arzobispo
 de Santiago.
11.00 Ponencia.
 Vicente Martín Muñoz, delegado Episcopal de
 Cáritas Española
12.00 Descanso y café.
12.20 Ponencia, continuación.
13.15 Homenaje a los agentes de Cáritas con 25 años 

de servicio.
14.00 Comida.
16.00 Informes del Administrador y del director
 Diocesano.
16.45 Homenaje a monseñor Julián Barrio
 arzobispo de Santiago y presidente de 
 Cáritas.
18.00 Eucaristía
 Con peregrinación a la Catedral.
19.00 Envío.

La XXX Asamblea General Ordinaria de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela, que se reúne 
cada dos años, se celebrara el día 11 de diciembre 
teniendo como escenario las dependencias del co-
legio La Salle de Santiago, y con el lema general: “La 
acción de Cáritas a la luz de una lectura creyente 
de los Nuevos Tiempos”. En la Asamblea, bajo la 
presidencia de monseñor Julián Barrio, arzobispo de 
Santiago, se hará un balance del trabajo desarrolla-
do a lo largo de los dos últimos años -2019 y 2020-, 
tiempos difíciles motivados por la pandemia de la 
COVID-19, por medio de los informes presentados 
en lo relativo a los temas económicos, y el director 
diocesano informará del trabajo desarrollado en 
este tiempo. 

La parte expositiva en el plenario correrá a cargo 
del ponente Vicente Martín Muñoz, delegado epis-
copal de Cáritas Española que hablará de “Diaconía 
de la Caridad en la vida de la comunidad cristiana”.

En reconocimiento por su trabajo a favor de los 
más desfavorecidos y a través de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, la Asamblea rendirá 
homenaje a los agentes de Cáritas que llevan más 
de 25 años de trabajo en la institución.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela 
rendirá homenaje a monseñor Barrio en su condición 
de presidente de la institución desde hace 25 años. 

“La acción de Cáritas a la luz de una lectura creyente de los Nuevos Tiempos”
Se celebrará en Santiago el 11 de diciembre


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

