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La Navidad es ese tiempo en el que hacemos el trasvase de un año para otro y en el que siempre intentamos
renovar nuestros anhelos, nuestros deseos y nuestras
esperanzas. Es el tiempo de compartir con los demás en
el que tenemos que vivir el amor directamente en la realidad de Cáritas, para de este modo seguir situados en la
clave del amor hacia las personas que más lo necesitan.
Somos conscientes de que la luz de Belén nos ilumina
el camino y nos da energía para seguir trabajando en la
construcción del Reino de Dios aquí en la Tierra.
La institución en este tiempo transmite un mensaje
urgente y cotidiano a la sociedad, a los medios de comunicación, a la Administración y, por supuesto, a cada comunidad y a cada persona, para que tomemos conciencia
y compromiso con la realidad.
Tenemos que velar y hacer posibles los derechos
fundamentales de todas las personas, algo que es imprescindible para erradicar la pobreza en el mundo, y, por
lo tanto, para velar por la justicia.
La Navidad es el momento oportuno para abrir los
ojos, para mirar a nuestro alrededor, pero no de cualquier forma, sino con perspectiva y conciencia. Miremos
nuestra propia realidad y la de los demás para dejarnos
transformar por ella y actuar en consecuencia.
Tenemos que seguir trabajando en estos tiempos
difíciles que nos ha tocado vivir en el que muchas personas, familias enteras que día a día ven que la situación
de desempleo, la falta de perspectivas y oportunidades
derrumban sus expectativas de futuro. Y no podemos
olvidar que el número de personas que viven en situación
de pobreza grave o extrema ha aumentado en nuestra
Diócesis.
Estrenamos este Tiempo de Navidad con una realidad
material para nuestra institución: disponer de sede propia.

Javier García Sánchez
Director

Diocesana de
Santiago de Compostela

Rúa Carreira do Conde, 14
15706 Santiago de Compostela
981554433—981581542
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Sede propia para los
Servicios Generales de Cáritas Diocesana
El arzobispo bendijo las
dependencias ubicadas en la
calle Carretas para prestar
atención social a las personas
necesitadas

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidió la inauguración y bendijo las nuevas
instalaciones, como sede propia, de
los Servicios Generales de Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela, ubicadas en la calle Carretas,29,
durante un acto que contó con la
presencia del alcalde de Santiago,
Xosé Sánchez Bugallo, la conselleira de Política Social, Fabiola García
Martínez, y el presidente de Cáritas
Española, Manuel Bretón Romero,
entra otras personalidades.
Monseñor Julián Barrio, después
de bendecir las nuevas dependencias descubrió una placa conmemorativa con el siguiente texto: “Estas
instalacións foron inauguradas polo,
Excmo. e Rvdmo. Sr. Arcebispo de
Santiago de Compostela, D. Julián
Barrio Barrio.24 de setembro de
2021. Ano Santo Compostelán”.

Sede propia
servizo ás persoas máis vulnerables
En sus palabras el director de Cá- da nosa sociedade, aos últimos e
ritas Diocesana, José Anuncio Mou- non atendidos”, constató finalmente
riño Rañó, agradeció al arzobispado después de agradecer a las Siervas
la cesión de las dependencias para
disponer de “sede propia”, después
de más de cincuenta años de trabajo
“Espero e desexo que
con las personas más necesitadas.
estas instalacións sirvan
“Espero e desexo que estas instalacións sirvan para prestar un mellor
para prestar un mellor

servizo ás persoas máis
vulnerables”
(Anuncio Mouriño)

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

de San José la acogida que han hecho en su casa a Cáritas.
Para el presidente de Cáritas
Española, Manuel Bretón Romero,
el acto significa el afianzamiento de
una entidad como Cáritas en Santiago, para ayudar a las personas más
desfavorecidas. “Cáritas no se para,
sigue avanzando, se sigue preparándose, sigue luchando por estar
a la altura y al servicio de los que
más lo necesitan”. Insistió en que
se están superando retos nuevos,
nuevas situaciones, y necesitamos
más que nunca una Cáritas luchando
siempre a la luz del Evangelio que
nos inspira”.

ción mencionó que “esta nova localización permitirá recuperar unha
La conselleira de Política Social, parte moi importante da historia de
Fabiola García, durante su interven- solidariedade da cidade” La nueva

Acoger a personas
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sede este situada en el edificio antiguo del asilo de Carretas, que servía
de punto de “acollida de persoas en
situación de rúa ou que precisaban

EN PORTADA
axuda. Un lugar que fala da historia
de hospitalidade de Santiago”, apuntó la conselleira, que animo a que la
entidad siga siendo una referencia a
favor de la inclusión social.

Colaboración municipal

En representación del Concello
de Santiago habló el alcalde Xosé
Sánchez Bugallo que destacó la colaboración institucional que se lleva
a cabo, sobre todo, dijo, en lo relativo
a las personas sin hogar.

El trabajo de los agentes

El prelado en su intervención recordó el trabajo que desarrollan los
agentes de la institución- voluntarios
y técnicos- para atender a las personas más necesitadas. Insistió en que
Cáritas “ha hecho posible arrancar
de la nada en la que viven muchas
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personas”. Habló también de los momentos duros y difíciles vividos en
los últimos tiempos “ciertos acontecimientos nos sacuden de tal forma
que hacen vacilar nuestras certezas
más consistentes. Es cuestión de
permanecer: saber permanecer es
el nombre de cualquier práctica de
cuidado de los otros”.
Mencionó que “Cáritas es amor
para los más desfavorecidos”, in-
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sistiendo en que la institución es la ción, secretaría técnica, animación
Iglesia que peregrina “sobre todo pen- comunitaria y voluntariado, admisando en los más desfavorecidos”.
nistración, acogida, sala de juntas
y archivos. Los departamentos de
Dependencias
Empleo y Formación y Asesoría
Las nuevas instalaciones, que
Jurídica, seguirán desarrollando su
ocupan 350 metros cuadrados, son
trabajo en las actuales dependenmodernas y funcionales y cuenta con
cias de Carrera del Conde.
despachos para el delegado episcopal, director diocesano, secretaria
general, administrador, comunica-

VIDA DIOCESANA
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Bodas de diamante sacerdotales

Obispos de Galicia
Con la finalidad de tratar asuntos
de interés común para las diócesis
gallegas y mantener un encuentro
con los superiores de las órdenes y
congregaciones religiosas que están
presentes en Galicia, los obispos de
la Provincia Eclesiástica de Santiago
mantuvieron una sesión de trabajo
en el Monasterio de Poio.
El encuentro fue presidido por el
arzobispo de Santiago de Composte-

El obispo emérito de Tui-Vigo, monseñor José Diéguez Reboredo, presidió, en la iglesia de San Martín
Pinario, la Eucaristía por la celebración de las bodas
de diamante de la promoción de sacerdotes de 1961
que cursaron sus estudios en el Seminario Mayor de
Santiago de Compostela y de la que él fue uno de sus
integrantes. En total la promoción, cuyo lema fue “El
amor nos unió en Cristo”, estuvo compuesta por 64
nuevos diáconos.
Monseñor Diéguez Reboredo durante su intervención
recordó los años de estudio en las aulas de Santiago
y los de sacerdocio vividos por la gran mayoría de los
integrantes de la promoción.

la, monseñor Julián Barrio, acompañado de los obispos de MondoñedoFerrol, Francisco García Cadiñanos;
Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza; Lugo,
Alfonso Carrasco Rouco; Ourense,
José Leonardo Lemos Montanet, y
auxiliar de Santiago, Francisco José
Prieto Fernández, así como el secretario de la Provincia Eclesiástica de
Santiago, José Andrés Fernández

El Papa Francisco y Santiago
En su entrevista Carlos Herrera le
pregunto a papa Francisco si dentro
de sus planes estaba visitar el año
que viene Santiago de Compostela.
El periodista recordó las palabras
pronunciadas en la catedral de Compostela por el papa Juan Pablo II

“vuelve a encontrarte, sé tú misma,
descubre tus orígenes”.
El Santo Padre, en su respuesta,
insistió en que “al presidente de la
Xunta de Galicia le prometí pensar de Europa en este momento es un
el asunto. O sea, no lo saqué de una desafío”. Y puntualizó: “Y, si voy a
eventual agenda. Para mí la unidad Santiago, voy a Santiago, pero no a
España, que quede claro”.

Aportaciones económicas
El Arzobispado de Santiago de
Compostela hizo efectivas sus aportaciones a las entidades de carácter
social que trabajan en pro de los
más vulnerables y desfavorecidos,
una medida necesaria sobre todo
ante la situación provocada por la
pandemia del coronavirus y la crisis subsiguiente. De este modo, la

Archidiócesis mantiene el esfuerzo euros; y Cáritas Diocesana 90.000
económico de destinar a estos fines euros.
150.000 euros que se distribuyen así:
la Cocina Económica de Santiago
20.000 euros; la Cocina Económica
de A Coruña 20.000 euros; Comedor
franciscano, en Pontevedra 10.000
euros; Institución Benéfico Social
Padre Rubinos, en A Coruña 10.000
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Programa Pastoral y Cáritas

El Programa del Plan Pastoral
Diocesano correspondiente al curso
2021/2022 tiene como objetivo “revitalizar y renovar la acción pastoral
de nuestras comunidades en clave
de sinodalidad y misión”. En su texto se recuerda “tras la experiencia
vivida a consecuencia de la pandemia y renovada nuestra confianza

en Dios”. En el documento hecho
público se insertan las propuestas
elaboradas por Cáritas Diocesana
de Santiago de Compostela, entre
las que destaca la de fortalecer la
presencia de Cáritas en las comunidades cristianas, especialmente
en la articulación territorial de las
Unidades Pastorales.

VIDA DIOCESANA

En el apartado relacionado con la
Cáridad se presenta como objetivo
suscitar una creatividad de la caridad
que responda a las nuevas situaciones vulnerabilidad y fragilidad. Y
como datos en forma de propuestas
los siguientes:
❖❖ Atención en las parroquias a las
personas en riesgo de soledad y
aislamiento, inmigrantes.
❖❖ Promover acciones de ámbito
socio-caritativo a nivel diocesano
como fruto y compromiso del
Año santo.
❖❖ Implantar Cáritas en las parroquias, UPAs y arciprestazgos
donde no la hubiera.
❖❖ Fomentar compromisos solidarios que cuiden de modo integral
la “casa común” (Laudato si’) e
impulsen la fraternidad y la amistad social (Fratelli tutti).

Sínodo de los Obispos
El arzobispo compostelano, monseñor Julián Barrio, invitó a los diocesanos a participar en el camino
sinodal que se trata de la apertura de
la fase diocesana de la XVI Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, que se celebrará en Roma
bajo el lema Por una Iglesia sinodal:
Comunión, participación y misión en
el año 2023.

Celebración del Año Santo
Monseñor Julián Barrio, indicó a los asistentes
al Congreso de Acogida Cristiana en el Camino que
“seguimos avanzando en la celebración del Año Santo
Compostelano. Son muchas las personas que mantienen la esperanza de peregrinar a la tumba del Apóstol
Santiago”. El prelado profundizó en “la esperanza de
peregrinar a Santiago” y aseguró que “el Camino de
Santiago acoge a todos los que presienten la voz de
Dios, aunque muchas veces no sean conscientes de ello.
Este Camino de conversión, ofrecido a todo el que desee
acoger la experiencia, no exige una previa selección de
candidatos, ni tiene tampoco “numerus clausus”.

Según se recoge en el Documento preparatorio de la XVI Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, “la Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. El camino que
se inicia ahora tendrá una etapa
fundamental en el mes de octubre
del 2023, a la cual seguirá la fase de
actuación, que implicará nuevamente a las Iglesias particulares”.

ACTUALIDAD
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La Asamblea Diocesana será
presidida por el Arzobispo
El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio presidirá la
Asamblea General Diocesana que
se celebra el día 11 de diciembre
en dependencias del colegio La
Salle de Santiago de Compostela. El
lema general: “La acción de Cáritas
a la luz de una lectura creyente de
los Nuevos Tiempos”. En la reunión se 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, 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 episcopal
de Cáritas Española que hablará de
“Diaconía de la Caridad en la vida de
la comunidad cristiana”.
Está previsto rendir un homenaje
a los agentes de Cáritas que llevan
más de 25 años de trabajo en la
institución.
Por su parte la institución, Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela, rendirá homenaje a monseñor
Barrio en su condición de presidente
de la entidad desde hace 25 años

Cada dos años

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 Mar tín
Muñoz, delegado Episcopal
de Cáritas Española
12.00 Descanso y café.
12.20 Ponencia, continuación.
14.00 Comida.
16.00 Homenaje a los agentes de Cáritas con 25 años de servicio.
—
Homenaje a monseñor Julián
Barrio arzobispo de Santiago
y presidente de Cáritas.
16.30 Informes del Administrador y
del director Diocesano.
18.00 Eucaristía con peregrinación
a la Catedral.
19.00 Envío

La Asamblea Diocesana se reúne con carácter ordinario cada dos
años. Entre sus funciones destacamos las siguientes:
❖❖ Ratificar, si procede, la terna propuesta por el Consejo Diocesana,
para el nombramiento de director
de Cáritas Diocesana. En caso de
no ser refrendada en esa terna
por la Asamblea el director, será
nombrado directamente por el arzobispo, que tendrá plena libertad
para elegir una persona de esa
terna u otra ajena a ella.
❖❖ Establecer criterios y orientaciones prácticas por los que regirán
programas y proyectos de Cáritas
❖❖ Recibir cumplida información sobre la gestión económica y financiera desde la última Asamblea.
❖❖ Deliberar, por propuesta del Consejo Diocesano, sobre las modificaciones que se considere
conveniente introducir en los
Estatutos.
❖❖ Hacer propuestas al arzobispo
sobre cualquier asunto no considerado en los Estatutos y que sea
coherente con los fines propios
de Cáritas.
❖❖ Evaluar la actividad desarrollada
por los departamentos diocesanos.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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Foessa: deterioro de las condiciones de vida

“Sociedad expulsada y derecho a ingresos”, es el título del informe
presentado por Cáritas y la Fundación Fomento de Estudios Sociales y de
Sociología Aplicada (FOESSA), referido al Análisis y Perspectivas 2021
donde se analiza cuál está siendo el alcance de la pandemia en la cohesión
social en España. Los datos hechos públicos alertan de que el panorama
que la vasta crisis provocada por la pandemia está dejando un impacto
muy preocupante, con una profunda huella de importantes consecuencias
en las condiciones de vida y niveles de integración social de las personas
y familias. “No podemos permitir que esta nueva crisis ahonde aún más la
desvinculación de un porcentaje importante de la población y la expulse de
la sociedad”, constató Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española

Millones en exclusión

Según el avance de resultados de
la encuesta FOESSA 2021 (realizada
a más de 7.000 hogares de todas
las Comunidades Autónomas) que
se incluye en el informe, en 2021,
año y medio después del estallido
de la pandemia, son ya 11 millones
las personas que se encuentran en
situación de exclusión social en España. Esto revela un ensanchamiento del espacio de la exclusión, donde
viven ahora 2,5 millones de personas
nuevas respecto a 2018, fecha de la
anterior encuesta.
“Una primera conclusión –señala
Thomas Ubrich– sería que se ha producido un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia
situaciones de mayor precariedad y
exclusión social, una fuga imparable
hacia una sociedad más desigual
donde el grupo que más crece es el
de los más desfavorecidos”.

Precariedad

Los datos de FOESSA vienen a
constatar que la pandemia está golpeando con más fuerza a los que ya
eran los perdedores, a los más frágiles, los que ya tenían dificultades

para mantenerse a flote, a los que no
ha llegado el escudo social, ni tenían
ya el soporte de los mecanismos de
protección propios, desgastados en
la crisis anterior de 2008. Otra de
las alertas del informe es que, por
primera vez desde 2007 las personas en exclusión severa superan los
6 millones, convirtiéndose en uno
de los grandes damnificados por
la COVID-19, con un incremento de
casi 2 millones personas respecto
del año 2018.

Perfiles más afectados

Un grupo tradicionalmente afectado, el de las familias con niños, y
adolescentes en su seno. Las dificultades que entraña la crianza, y la
debilidad de los apoyos públicos a
las familias con menores de edad a
cargo, incrementan el riesgo de exclusión social en estos hogares, que
es del 27% de parejas con hijos frente al 18% entre parejas sin hijos. Esta
incidencia es mucho más acusada
si se trata de una familia numerosa
(47%) o de un hogar monoparental
(49%), especialmente cuando la
persona sustentadora principal es
una mujer.

ACTUALIDAD
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El sillón solidario de odontología
reanuda su actividad
El Sillón Solidario de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
ha reanudado su actividad después
del largo paréntesis motivado por la
COVID-19 Recordemos que este programa es un servicio de odontología
integral básica en atención primaria
destinado a adultos y niños pertenecientes a colectivos sin recursos
o que se encuentren en riesgo de exclusión social. La atención sanitaria,
que inicialmente sería prestada por
los tres odontólogos y el cirujano
maxilofacial, se realiza mediante
estimativos señalan que del orden
cita previa y una vez que el paciente
de unas 40 personas son atendidas
haya sido evaluado y derivado por
semanalmente.
los servicios sociales de la propia
El programa inició su actividad el
organización de Cáritas. Los datos
día 8 de mayo de 2015, siendo bendecidos e inaugurado por el arzobispo
de Santiago, monseñor Julián Barrio,
contando con un equipo de profesionales encabezado por el doctor
Manuel Gelabert González, promotor
de la iniciativa, y en el que figuraban
odontólogos, odontopediatra y endodoncista, dos auxiliares de clínica
y tres voluntarias en tareas de acogida y apoyo de la organización. Los
servicios prestados son: tratamientos dentales básicos, preventivos,
empastes, cirugía dental, prótesis,
ortodoncias, siempre que éstas sean
por motivos de salud y de carácter
urgente, previa valoración por parte
de los profesionales del programa.

Desde que comenzó su actividad odontológica el Sillón Solidario
atendió a 712 pacientes de los que
570 fueron adultos y 142 menores,
habiendo paralizado su actividad en
el mes de marzo de 2020 cuando
llevaba atendidos en ese tiempo
medio centenar de personas de los
que 8 eran menores de edad. En el
tiempo que paralizó su actividad
permanecían en lista de espera 83
pacientes para ser atendidos en primera consulta. El costo económico
durante todo este tiempo ascendió
a 79.035,02 euros
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Monitor de tiempo libre
La Escuela de Tiempo Libre de
Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela ha puesto en marcha
un curso de Monitor de Tiempo
Libre cuyo título está homologado
por la Xunta de Galicia. El curso, de
carácter presencial se divide en una
primera fase teórica de 200 horas
que se imparte en fines de semana
hasta abril, y una segunda fase practica de 150 horas.
La Escuela que imparte el curso
forma parte del departamento de
Cativos, de Cáritas, y cuenta con una
amplia experiencia en la formación
en tiempo libre, “favorecendo o desenvolvemento persoal e profesional
da mocidade da súa contorna.”

Ofimática para desempleados
Con el objetivo permitir el desarrollo de competencias digitales y
poner en conocimiento la existencia
de determinadas herramientas que
son necesarias para un buen desempeño laboral, el departamento de
Empleo y Formación de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
impartió un curso sobre a ofimática
en la nube, destinado a personas
desempleadas, en edades comprendidas entre los 56 y los 58 años y de
diversas nacionalidades.

Como señalo Jaime Paniagua
orientador laboral y encargado de
impartir del taller, “es frecuente que
las personas en riesgo o situación
de exclusión social provengan de
contextos donde el acceso a este
tipo de herramientas sea mucho
más escaso en comparación con
otros más favorables”. Mencionó
también que sí “a esto sumamos
otros factores, como pertenecer a
grupos de edad avanzada o provenir
de países con un índice de desarrollo

humano medio/bajo, esta carencia
de competencias digitales se acentúa aún más”.
Este taller se basó en el entorno
Google Drive y las aplicaciones asociadas a este, gratuitas y disponibles
para teléfonos móviles, de carácter
más accesible. Otra característica
de este conjunto de aplicaciones,
señaló el responsable del taller, es
que se tratan de servicios en la nube,
“lo que permite a los destinatarios
acceder a los archivos con los que
trabajaron desde cualquier dispositivo, e introducirlos, de una forma
sencilla y aplicada, a la computación
en la nube, otra competencia digital
muy a la orden del día”.
El proyecto cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo
(FSE), a través del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía
Social (POISES 2020-2023)

ACTUALIDAD
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Reclamar trabajo decente

Las distintas organizaciones que
integran Iglesia por el Trabajo Decente, entre las que se encuentra Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela, protagonizaron una jornada
reivindicativa que contó con la presencia del obispo auxiliar, monseñor
Francisco José Prieto Fernández y
que se celebró en el atrio (lectura del
manifiesto) e interior (Eucaristía) de
la iglesia de las Ánimas de Compostela .Dos integrantes del colectivo
organizador, María del Carmen Díaz
(Confer) y Alfredo Losada (Hoac),
fueron los encargados de leer el
manifiesto en el que se reivindica “el
trabajo como derecho y medio para
desarrollarnos, crecer y realizarnos
como personas” Denuncian la precariedad en el mundo del trabajo,
las condiciones laborales y falta de
medidas de prevención en riesgos
para la salud de los trabajadores

Acceder a un trabajo digno

Consideran que el modelo de
relaciones laborales actual “no asegura acceder a un trabajo decente
que permita atender necesidades
básicas como llegar a fin de mes,
conciliar la vida laboral y familiar, el
acceso a la vivienda, la seguridad

y salud laboral, la participación social”. Un hecho, insisten, que afecta
especialmente a jóvenes y mujeres,
“víctimas de una de las mayores
tasas de desempleo, trabajos peor
remunerados y elevada rotación,
entre otros”.
“La nueva normalidad”, se refleja
en otro de los apartados, “no puede
ser la precariedad que venimos sufriendo desde antes de la pandemia.
El trabajo es expresión de amor, de
entrega, nuestra contribución singular y única a la construcción de una
sociedad más justa e igualitaria, sin
explotación ni opresión de ningún
tipo”

Orientación y formación

Piden medidas de orientación y
formación, no solo para personas
desempleadas, sino accesibles a
todas las personas trabajadoras,
especialmente para aquéllas que
sufren subempleo y precariedad en
el empleo, así como la subida del
Salario Mínimo, “para que se ajuste a las necesidades vitales de la
sociedad actual, y que familias sin
ingresos tengan una defensa real y
la posibilidad de salir adelante”
La Eucaristía fue presidida por el
obispo auxiliar, monseñor Prieto Fernández que durante su intervención
recordó que la dignidad del trabajo
no está en el tipo de trabajo que lo
Cumplimiento de la normativa
desempeña sin en la persona que
Reivindican en el manifiesto que
lo realiza.
el Estado ponga todas las herramientas y medios humanos “necesarios
para asegurar el cumplimiento de la
normativa sobre las condiciones de
trabajo y prevención de riesgos laborales”. Por ello sostienen que se debe
asegurar un empleo de calidad en los
sectores privado y público, “disminuyendo la contratación temporal y
parcial e impulsando la contratación
indefinida y la jornada completa”.
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Cáritas Federadas en Galicia
Los directores diocesanos de
las Cáritas Federadas en GaliciaSantiago de Compostela, Tui-Vigo,
Ourense y Mondoñedo-Ferrol- se
reunieron en dependencias de los
Servicios Generales de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela,
siendo presididos por el coordinador
a nivel regional, José Anuncio Mouriño Rañó.
En el transcurso de la sesión de
trabajo se estudiaron temas que confieren a las cuatro instituciones, de
forma general, y en particular todo lo

relativo que se deriva de los recursos
que proceden del IRPF.
Recordemos que las Cáritas Federadas en Galicia tiene personalidad jurídica propia, según se dice
en los Estatutos, tanto canónica
como civil, por su erección por la
Conferencia Episcopal Española y
posterior inscripción en el Registro

de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.
La entidad constituida es regida
por los obispos de las diócesis reseñadas para cumplir “el ministerio de
la caridad que a ellos les corresponde, 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”. Se recuerda también
que esta misión se lleva a cabo a
través de las Cáritas diocesanas en
todos sus niveles, órganos y miembros. Los órganos de gobierno de
Cáritas Federadas en Galicia, bajo
la autoridad colegial de los obispos
de las diócesis son los siguientes:
Delegado, Consejo y Director

Aprendiendo a cocinar

Las jornadas “Aprende a Cociñar
na Coruña”, iniciativa solidaria a favor
de Cáritas Interparroquial de A Coruña, están cosechado un gran éxito y
en ellas se cuenta con la presencia
de destacados chefs y cocineros.

La iniciativa está promovida por los
periodistas Chus Castro y Manolo
Rodríguez, con la finalidad de que
usuarios de la entidad puedan elaborar platos sencillos con los alimentos
que adquieren en los economatos

con los que cuenta la institución y se
prolongará hasta finales de año. Las
jornadas de aprendizaje gastronómico están dirigidas a las 200 familias
que acuden que cada año a alguno
de estos centros.
En los últimos meses se desarrolló un amplio programa de intervenciones- en total están previstas
26- promovidas como iniciativa del
Centro Violetas, donde se desarrollan las clases de cocina. Las intervenciones ,que fueron grabadas en
vídeo y difundidas por el canal de
YouTube, se iniciaron con la entrevista que Alejandro López Carballeira,
jefe de informativos de la Radio Galega, realizó a la directora de Cáritas
Interparroquial de A Coruña, Pilar
Farjas Abadía.

FORMACIÓN
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Taller de habilidades sociolaborales
El taller grupal de habilidades sociolaborales y preparación de entrevistas, actividad que se engloba en
el programa de apoyo a la inclusión
“A Beira”, fue impartido por el departamento de Empleo y Formación de
Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela. En el curso participaron
personas desempleadas con edades
comprendidas entre 32 y 55 años,
procedentes de Venezuela, Colombia, Cuba y Paraguay.
En estos talleres se trata de conocer y profundizar en las pautas
claves más eficaces para aumentar
sus posibilidades de éxito en los
procesos de selección. Se busca
también desarrollar en el alumnado
conductas, habilidades y destrezas
que favorezcan unas relaciones
adecuadas y satisfactorias en el
entorno personal y laboral, como son
el trabajo en equipo, el liderazgo, la se basó fundamentalmente en diná- e interacción entre las personas parescucha activa y el comportamiento micas de grupo. A través de estas ticipantes, lo que incrementa su moasertivo. La metodología utilizada técnicas se fomenta la participación tivación y el aprendizaje cooperativo.

Dependiente de frutería
Los alumnos participantes en el
curso de dependiente de frutería,
organizado por el departamento de
Empleo y Formación de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela,
recibieron sus diplomas acreditativos en el transcurso de un acto
que presidió Javier García Sánchez,
director adjunto de la institución. El
responsable de Cáritas habló de la
importancia de desarrollar este tipo
de cursos para que los alumnos “puedan volver al mercado laboral con
nuevas experiencias y de este modo
conseguir un puesto de trabajo”.
En la acción formativa participaron 15 alumnos, todos ellos desempleados en búsqueda activa de
empleo y de diferentes nacionalidades, de los que finalizan 12 la parte
teórica ya que dos fueron baja por
inserción laboral y una por motivos
personales de conciliación.
La formación busca capacitar a
los alumnos en una ocupación para

El curso está incluido en el Proque puedan tener más fácil acceso
a puestos de trabajo que requieran grama Operativo de Inclusión Social
perfiles adecuados a la temática y Economía Social (POISES 2021).
objeto de estudio.
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Jóvenes del rural en un curso
de operaciones básicas de cocina
locales y a la sociedad en general
para que los jóvenes puedan quedarse en el entorno rural en el que
viven y no tengan que marcharse a
áreas urbanas.
A través de los programas de
Empleo, Cáritas Diocesana pretende contribuir a que las personas y
colectivos con mayores dificultades
debido a sus circunstancias vitales y
al contexto socioeconómico, puedan
superar los obstáculos internos y externos, y lograr incorporarse al mercado laboral en condiciones dignas.
Alumnos de distintas nacionalidades chilena, marroquí, venezolana
y española, recibieron sus diplomas
acreditativos de haber superado el
curso de operaciones básicas de
cocina. La acción formativa estuvo
organizada por el departamento
de Empleo y Formación de Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela en colaboración con Cáritas
parroquiales de A Estrada, Caldas de
Reis, Cuntis, Moraña, Pontecesures
y Valga.
El curso tuvo una duración de 200
horas. Las cien primeras se destinaron al apartado teórico para familiarizarse con el funcionamiento de una
cocina en un negocio de hostelería,
las normas de higiene y gestión de
alérgenos, el conocimiento de los
distintos ingredientes, materiales
e instrumentos y la preparación y
elaboración de diversos y platos.

La parte teórica fue impartida en la
Sala Gradín de A Estrada por razones logísticas, que fue cedida para
desarrollar esta formación de tipo
social. Los alumnos realizaron prácticas profesionales no laborales en
distintos establecimientos del sector
hostelero de la zona, con la finalidad
de poner al alumnado en contacto
con el mercado laboral.

Jóvenes entre 18 y 30 años

Este programa formativo está
dirigido a jóvenes de 18 a 30 años
residentes en poblaciones rurales
en las que las dificultades para encontrar un empleo son mayores, y
su principal objetivo es favorecer su
empleabilidad e inserción sociolaboral. En estas zonas el paro entre
los jóvenes supera el 20 por ciento
de ahí que la iniciativa pretenda sensibilizar a los agentes empleadores

Clausura

En el acto de clausura participaron José Antonio Ortigueira, consiliario de Cáritas de A Estrada, Lourdes
Tejedor, Trabajadora Social, Adriana
Abelleiro, responsable de la formación y José Alberto Fernández, orientador Laboral de Cáritas Diocesana.
Durante sus intervenciones dejaron
constancia de la importancia que
tienen este tipo de cursos de cara a
salir al mercado laboral en busca de
un puesto de trabajo.
Esta acción formativa está financiada por la Consellería de Política
Social de la Xunta de Galicia, a través de la subvención destinada a la
realización de programas de interés
general para fines de carácter social,
y se enmarca en las actividades del
Programa QUEDA-T 2021.

FORMACIÓN
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Formación en zonas Diocesanas
Cáritas Diocesana de Santiago
ha puesto en marcha diversas acciones formativas en parroquias de la
Diócesis a través del departamento
de Empleo y Formación. Los cursos
tienen como objetivo dotar a los participantes de las competencias y los
conocimientos necesarios para desempeñar determinadas profesiones.
La finalidad de este Programa es la
de desarrollar una serie de acciones
dirigidas a favorecer y promover los
procesos de integración sociolaboral de las personas en situación de
vulnerabilidad o exclusión social a
través de acciones que favorezcan
la mejora de la empleabilidad de los
participantes.
Los cursos que se han puesto en
marcha son los siguientes: operario de almacén, en Cáritas Interparroquial de Pontevedra; auxiliar de
ayuda a domicilio, en la Cáritas de
la Unidad Pastoral de Milladoiro, Teo

y Contorna, y operaciones básicas
de cocina en Cáritas de la Unidad
Pastoral de Cee. En la inauguración
de los tres cursos estuvo presente
el orientador laboral de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela,
José Alberto Fernández.
Hay que tener en cuenta que los
cursos de operario de almacén y el
de ayudante de cocina cuentan con

100 horas de formación teóricopráctica en el aula, y otras 100 horas
de prácticas no laborales en empresas de la zona.
A través de las Cáritas Interparroquiales y Parroquiales, el departamento de Empleo y Formación puede
llegar a aquellos territorios más
incomunicados y faltos de servicios
y proporcionar acogida, acompañamiento y respuesta a las necesidades de las personas que allí habitan.
Por medio del trabajo coordinado es
posible que este tipo de actuaciones
lleguen a numerosos medios rurales.
Las acciones se enmarcan en el
Programa de apoio á inclusión social, financiado por la Consellería de
Política Social de la Xunta de Galicia,
a través de la subvención destinada
a la realización de programas de interes general para fines de carácter
social, con cargo a la asignación
tributaría do 0,7% del IRPF.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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Encuentro del voluntariado
de Cáritas de A Coruña

Los agentes de Cáritas de A Coruña celebraron su tradicional encuentro del voluntariado, después
del paréntesis motivado por la pandemia, que en esta ocasión tuvo
como escenario el Hogar de Santa
Margarita y que fue presidido por el
obispo auxiliar, monseñor Francisco
José Prieto Fernández. El encuentro
“fue muy emotivo al poder volver
a reunirnos todos después de un
año sin coincidir”, recordaba en su
intervención Pilar Farjas, directora de
Cáritas Interparroquial de A Coruña.
Uno de los motivos de los organizadores para programar este

encuentro fue para dar las gracias
por el esfuerzo y la dedicación que
los agentes realizaron durante toda
la pandemia.
En su intervención Pilar Farjas
resaltó el trabajo desarrollado y la
atención practicada “en unas épocas
con bastantes dificultades“. Informó
de las novedades que fueron aconteciendo en los último es meses:

cierre de Meu Lar y del Centro de
Día, apertura de otra vivienda para
personas mayores en exclusión en
S. José, e incremento de nuevos
colaboradores

El trabajo desarrollado

El obispo auxiliar, monseñor Prieto Fernández comenzó agradeciendo el gran esfuerzo que realizó la
institución en unos momentos tan
difíciles porque “hemos sido una
de las pocas entidades en no parar
nuestro trabajo en un momento de
caos como el confinamiento”. Recalcó que lo que más le impresiona no
es sólo la cantidad , sino la calidad

del trabajo desarrollado . Recordó
que el modelo de acción de Cáritas
es poner a la persona en el medio,
y preocuparnos por sus problemas,
pero también por sus fortalezas.
Puso el ejemplo al Buen Samaritano
que no sólo le cura las heridas, sino
que lo sube a su cabalgadura, le da
de comer y de beber y lo lleva a una
posada y se preocupa del después.
Monseñor Prieto Fernández mencionó palabras del Papa Francisco
en su mensaje en la V Jornada Mundial de los Pobres: “Los pobres han
aumentado desproporcionadamente
y, por desgracia, seguirán aumentando en los próximos meses. Algunos
países, a causa de la pandemia,
están sufriendo gravísimas consecuencias, de modo que las personas
más vulnerables están privadas de
los bienes de primera necesidad.” Y
nos invita a no quedarnos dormidos
y a dejarnos abrazar e interpelar por
los pobres”.
El encuentro se clausuró con una
eucaristía presidida por el obispo
auxiliar.

NUESTRAS CÁRITAS
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Solidaridad con el albergue de Pontevedra
“La transformación actual del derecho privado”, fue el tema central de
la jornada jurídica organizada por el
Colegio de Economistas, que se desarrolló como acto solidario a favor
de la construcción, en Joaquín Costa, del nuevo albergue para personas
sin hogar de Cáritas Interparroquial
de Pontevedra.
La sesión se dividió en tres núcleos temáticos: la protección del
consumidor y del inversor de productos financieros, las cuestiones societarias y concursales de actualidad y
la incidencia en el Derecho Privado
de la Ley 8/21 sobre los derechos
de las personas con discapacidad.

Cáritas de Carballo
y el medio siglo parroquial
En la revista especial de la parroquia de Carballo, para conmemorar
el medio siglo de existencia, aparece
un amplio informe relacionado con
el trabajo que se lleva a cabo en
aquella localidad por parte de Cáritas
Interparroquial de Bergantiños. En el
informe se dice que “Unha parroquia
samaritana é una parroquia con corazón, sensibilidade, unha parroquia
que se estremece ao ver aos que
sofren por calquera causa”.
Las actuaciones que se llevan a
cabo por parte de la institución se
reflejan en cuatro apartados fundamentales: asesoramiento y ayudas
para el autoempleo; microcréditos;
programa de formación y bolsa de
trabajo. En cuanto a la participación
se hace hincapié en cómo ser socio,
colaborador, voluntario, hacer donativos y ser empresa colaboradora.
En el apartado de las acciones
que lleva a cabo la entidad en Carballo se presenta un panel consisten en

un total de 21 destacamos algunas
de ellas : acogida y orientación; banco de alimentos; centro de día Fogar
de Bergantiños; comedor social y sobre ruedas; albergue; programa Boo
Samaritano; piso de acogida,y centro
de acogida y orientación familiar.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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Arroupa en A Coruña estrena dependencias
empresas con las que se ha firmado
un convenio de colaboración, parroquias y en colegios. La ubicación de
estos contenedores se encuentra
publicada en la página web de la
empresa.
En el último ejercicio ARROUPA
recogió 1.200 toneladas de ropa,
que fue tratada en la nave de clasificación del centro instalada en el
Polígono del Tambre de Santiago de
Compostela.

Las nuevas dependencias de
la tienda ARROUPA ubicadas en la
calle Barcelona, 65, fueron inauguradas durante un acto que presidió
José Anuncio Mouriño Raño, director
diocesano de Cáritas, y las instalaciones fueron bendecidas por José
Luís Vieira Cores, vicario territorial
de A Coruña. En el transcurso de la
inauguración hablaron, Manuel Alvite
Ponte, consiliario de Cáritas Interparroquial de A Coruña, y Anuncio Mouriño. En sus intervenciones pusieron
de relieve la importancia que tiene
potenciar este tipo de empresas con
la finalidad de reinsertar a personas
a la vida laboral.
Mouriño Rañó insistió en que
“este lugar puede venir clientela
en general a comprar o personas
beneficiarias de la entidad, para

canjear los vales que les dan en las
parroquias. Se trata de dignificar la
entrega social”.
La nueva tiende dispone de un diseño más actualizado y moderno, es
totalmente diáfana y accesible para
personas de reducida movilidad o
que utilizan silla de ruedas, y cuenta
con 110 m2 divididos en distintas
secciones en la que se presenta
ropa de segunda mano de diversas
marcas y restos de stocks, y en ella
trabajan dos personas.
La tienda de A Coruña fue la
primera del proyecto ARROUPA que
abrió sus puertas a nivel diocesano
y a través la empresa de inserción
laboral en materia de reutilización
de textil. Las prendas de vestir y
complementos, que se encuentran
en perfecto estado, pasan por un proceso de higienización que las deja a
punto para ser vendidas a un precio
medio entre 4 y 5 euros, existiendo
prendas con un precio más barato,
teniendo en cuenta su estadio, y
también con precios superiores.
En la actualidad en el proyecto
ARROUPA, de reciclado textil y venta en las cuatro tiendas existentes,
cuenta con 25 trabajadores de los
que 20 son con contratos de inserción y los cinco restantes son personal de estructura La ropa se recoge
en 225 contenedores instalados en
la diócesis de Santiago. En A Coruña
estos se encuentran en distintas

NUESTRAS CÁRITAS
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La cruz de Lampedusa en Cáritas Diocesana
Haciendo paradas en distintos
lugares de la Diócesis, la cruz de
Lampedusa llegó al centro Vagalume
de Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela donde fue recibida por
agentes, voluntarios y técnicos que
trabajan en el programa. El sacerdote y voluntario, José Manuel Prado,
fue el encargado de recibir la cruz y
explicar las razones por las que se
había construido y su historia.
En estas dependencias fue presentado un panel con dibujos de
la cruz hechos por los niños que
integran el programa Agarimo, que
es un espacio familiar, así como una
poesía hecha por estos alumnos en
la que se explica de manera infantil
tros de alto y 1,50 de ancho realizada
la historia de la cruz.
La cruz de Lampedusa fue bende- con los restos de la barcaza/cayuco
cida por el papa Francisco, y es una en la que viajaban 366 inmigrantes
pieza de 60 kilos de peso, 2,80 me-

que perdieron la vida en aquellas
costas mediterráneas.
El delegado episcopal de Cáritas,
Jesús García Vázquez con motivo
del recorrido itinerante de la cruz de
Lampedusa señala que “el extranjero, también, es un hermano. Nos
acostumbramos con gran facilidad
a todo lo extranjero, si nos resulta
útil y nos sirve. En cambio, cuando
se trata de personas comienza la discriminación. En vez de ver al extranjero pobre, a un hermano, vemos un
competidor que puede quitarnos el
puesto de trabajo, o puede molestar
con su manera de ser y de actuar”.
Considera que este símbolo de la
cruz “quiere recordar a todos los
países para que tomen conciencia
del holocausto en las costas del
Mediterráneo”.

Centro de día Fogar de Bergantiños
El convenio de colaboración entre
el Concello de Carballo y Cáritas
Interparroquial de Bergantiños tiene
como finalidad el mantenimiento
del centro de día Fogar de Bergantiños de Berdillo. El documento de
colaboración fue firmado por el
alcalde, Evencio Ferrero que estaba
acompañado por la concelleira de
Igualdade e Benestar, Maica Ures,
el director de Cáritas Interparroquial
de Bergantiños, Francisco Suárez, y

el párroco y consiliario de Carballo,
José García Gondar.
El Concello colaborará en el mantenimiento del centro de día con
una aportación de 15.000 euros, a
cambio, Cáritas se compromete a
desarrollar la actividad conforme a
la normativa vigente y, entre otras
medidas, facilitará el acceso al servicio de personas propuestas por el
área municipal de Servizos Sociais.

Encuentro de oración
Un encuentro de Oración, en el
que participó Cáritas Diocesana,
tuvo lugar en Santiago con motivo
de la Jornada Mundial de Oración
por el Cuidado de la Creación. “La
realidad de las catástrofes naturales
pone de manifiesto la emergencia
climática en la que nos encontramos”, se señalaba en el documento
de la convocatoria de la celebración.

Después de seis años desde la
publicación de Laudato Si ,las organizaciones convocantes continúan
con iniciativas “que nos recuerdan
que el cuidado de la Creación, el
cuidado de la casa común no es algo accesorio o una moda pasajera,
sino que, para un cristiano es parte
esencial de una vida virtuosa”

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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Convivencia de las Cáritas de Arousa
soluciones a los problemas que se
nos van planteando”. Les animó a
salir al encuentro de los pobres y
tratar de ayudarles “dentro de nuestras posibilidades y dar respuestas
concretas”
El prelado les habló de seguir
mostrando su generosidad y trabajo
a favor de los más necesitados, “un
servicio que estáis haciendo desde
Cáritas”. Les exhortó a que la fe “nos
va a motivar y ayudar para vivir en la

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidió la Convivencia de las Cáritas de Arousa en el
transcurso de un acto celebrado en
la parroquia de Cea y organizado por
Cáritas Interparroquial de Arousa. En
la iglesia de San Pedro se celebró la
Eucaristía en la que monseñor Barrio
animó a los agentes -voluntarios y
técnicos - a seguir prestando apoyo
a aquellos que más lo necesitan, especialmente a los más vulnerables.

El acto de confraternización tuvo
lugar en dependencias de la Casa
de Cultura en la que se reunieron
agentes, teniendo en cuenta las
medidas sanitarias de la pandemia,
pertenecientes a Catoira, Vilagarcía,
Vilanova y A Illa.

Caminar juntos

En su homilía el arzobispo, monseñor Barrio, recordó a los agentes
que debían caminar juntos “y tratar
de ayudarnos mutuamente para dar

esperanza y a través de ella descubrir la caridad”
Concluyó insistiendo en que debían caminar juntos, “es la única forma para dar protección y ayuda a los
que más lo necesitan. Debéis acompañar y sentirnos acompañados

Un mundo solidario

El consiliario de Cáritas Arousa,
Manuel Castroagudín y la directora,
Mar Viqueira, fueron los encargados
de dar la bienvenida al encuentro de
confraternización. La directora insistió ante los agentes sobre el apoyo
a los más necesitados “debemos
trabajar a favor de ellos, a los que
se acerquen a nuestras Cáritas”.
Considera que la situación sanitaria
sigue mejorando pese a lo cual “son
muchas las personas que necesitan
ayuda y apoyo, necesitan una mano
amiga y que les ayude”
Hizo una invitación a que los que
quieran den un paso adelante “para
colaborar y compartir, para devolver
esperanza a aquellos que llaman
a nuestra puerta para entre todos
poder forjar un mundo sobre la paz,
la justicia y la fraternidad”.
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Monseñor Prieto Fernández presidió la
permanente de Cáritas

El obispo auxiliar de Santiago,
monseñor Francisco José Prieto
Fernández, presidió la reunión de la
Permanente de Cáritas Diocesana
de Santiago de Compostela. En la
sesión de trabajo entre los temas
aprobados destacaron la finalización
de las obras para las nuevas dependencias de los Servicios Generales,
ubicadas en la calle Carretas de
Santiago; las realizaciones llevadas a
cabo por el departamento de Empleo
y Formación; el nuevo programa que
se pone en marcha a través de Vagalume, denominado Agarimo, para el
área psicofamiliar, y un proyecto de
cooperación internacional.
La sesión de trabajo se inició
con una reflexión a cargo de Jesús
García Vázquez, delegado episcopal,
en la que recordó que el concepto de
la fraternidad “va más allá de la solidaridad, pues nos remite a un Dios
Padre de todos, somos hermanos
porque tenemos un mismo Padre. La
relación con Dios exige una correcta
relación con el prójimo”

Agradecimiento

En su intervención monseñor
Prieto Fernández agradeció a los
integrantes de Cáritas el trabajo
que desarrollan en estas épocas
tan difíciles en las que “compartís la
realidad viva para allegar la ayuda a
los más descartados sin perder de
vista el horizonte de Cáritas que está
dirigido de manera fundamental al
acompañamiento a estas personas”.
Animó a los integrantes de la Permanente a seguir trabajando por los
más desfavorecidos, por los últimos
de la sociedad. Insistió en que a lo

largo de los meses que lleva en la
diócesis va conociendo la realidad
de Cáritas a nivel diocesano, interparroquial y parroquial. “Con vuestro
trabajo -señaló-estáis reconociendo
el rostro de las personas más desfavorecidas a los que convertís en el
prójimo en cada momento”.

Ayuda familiar

Las demandas hacia el área psicofamiliar han ido cambiando en los
últimos tiempos tanto por el perfil de
las personas cómo por las necesidades planteadas por las mismas, de
ahí que desde Vagalume se ofrezca
un nuevo espacio que atienda a estas familias “sin estar ceñidos única
Servicios Generales
y exclusivamente al perfil de víctimas
Fueron aprobadas las obras que
de Trata o contextos de prostitución,
se realizaron para la nueva sede
favoreciendo con ello una más amde los Servicios Generales, que se
plia y mejor integración”.
ubican en la calle a Carretas de SanFormación y empleo
tiago y que consta de 350 metros
Se practicaron un total de 437
cuadrados.
La permanente aprobó la compra atenciones directas por parte del
de un local en Vilagarcía para ins- equipo de Empleo y Formación, de
talar en él los servicios de Cáritas las que 110 se tradujeron en inserArousa. Al mismo tiempo dio el visto ciones laborales. Este departamento
bueno para los convenios firmados impartió un total de 9 cursos de
con el Concello de Santiago, destina- formación ocupacional a los que
dos a la atención social, y la entrada asistieron 183 personas, y otros tanen funcionamiento del Economato tos talleres de formación prelaboral
en los que participaron 70 alumnos.
de Cáritas Noia
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La gestión económica en
la última reunión del Consello

El horario de los trabajadores y los planes de Igualdad y Calidad, fueron aprobados también
por el máximo organismo

El Consello de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
, reunido en la casa de ejercicios y
presidido por Jesús García Vázquez,
delegado episcopal, aprobó, entre
otros temas,los planes de Igualdad
y Calidad, el informe económico,el
funcionamiento de las empresas
de inserción Arroupa y AHortas ,el
horario de los trabajadores y la nueva
ubicación y domicilio fiscal de los
Servicios Generales .
Al comienzo del plenario Jesús
García Vázquez se encargó de la
oración inicial en la que nos recordó
que “la gran misión de cualquier
persona sin fronteras físicas o mentales es bajar de las cruces a quienes se cruzan en nuestro camino,
defendiendo siempre a los más
humillados y marginados y ofreciéndoles cuidado,ternura y esperanza
para sus vidas en la medida que se
puede”.

de las medidas de trabajo a nivel
diocesano. Se trata de una apuesta
de la entidad después de un tiempo
de trabajo, reflexión y consolidación
de los parámetros de la metodología
empleada que se había iniciado a
finales del 2019
El Plan fue aprobado por el Consello y sigue su tramitación.

Contrataciones

La secretaria General, Gema Garrido reflejó los nuevos contratos que
La técnico de Cáritas, Tatiana
se habían firmado en este tiempo, en
Conde fue la encargada de presentar
total 22, algunos de carácter indefiel Plan de Igualdad, que consta de
nido y otros temporales .El Consello
seis áreas y busca la armonización

Plan de Igualdad

facultó a la dirección de Cáritas
para analizar, por medio de la Mesa
de Contratación, un total de seis
contratos que finalizan el día 31 de
diciembre, para adoptar decisiones

Plan de Calidad

El sistema de Calidad de Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela figura incorporado en el Plan de
Calidad del que dio cuenta Carlos
Mera de la empresa redactora Calima- Calidad. Este plan que se llevó
a cabo en los Servicios Generales
y en dos departamentos de Cáritas
Interparroquial de Santiago, es el
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paso previo para la obtención del audífonos y pilas para las personas
a las que se está atendiendo.
certificado ISO 9001
Desde la dirección se dijo que se
Informe económico
había cerrado el programa definitivo
El administrados Manuel Varela
par la Asamblea que se va a celebrar
de Lymia informó que en el tercer
el día 11 de diciembre en pendencias
trimestre del año se había producido
del Colegio La Salle.
un resultado positivo que mejora
El Consello tuvo conocimiento del
mucho la cifra del mismo periodo
traslado de los Servicios Generales
del año anterior como consecuencia
paras las nuevas dependencias de
del volumen de efectivo obtenido a
Carretas,29 bis, y se dio la aprobatravés de las herencias
ción para el cambio del domicilio
En el apartado de los ingresos
fiscal y que se remita al Arzobispo
destacan las aportaciones de los
la modificación de los Estatutos en
socios, colaboraciones, donativos
su artículo 5.
y colectas,representando el el 36%
El director de Cáritas Interpade los ingresos .Las subvenciones
rroquial de Santiago, Luis Calviño,
procedentes de las administraciones
informó de que se había llegado a
públicas representan un 40% de los
un acuerdo con otras dos entidaingresos totales .El resto de subdes más que trabajan en el campo
venciones donaciones y legados de
de lo social, para realizar acciones
carácter privado, suponen un 18% .
conjuntas. Por su parte las direcEn cuanto a los gastos las partoras de Pontevedra, Conchi Val, y
tidas de las ayudas incrementaron
Arousa, Mar Viqueira ,dieron cuenta
hasta el 28% .El gasto de personal,
del estado actual de las obras del
disminuyó un 13%, siendo calificado
nuevo albergue de San Javier y las
cono normal tras el cierre de los
instalaciones que se pondrán en
centros de mayores.
marcha en Arousa.

Horario de los trabajadores

Se aprobó el cambio horario de
los trabajadores de Cáritas que pasarán a desempeñar jornada continuada para todo el personal excepto
para aquellos programas que, por
sus características, necesitan tener
un horario diferente.
Se informó de los convencios firmados con los Concellos de Padrón,
Santiago, Pontevedra, A Coruña,
Cee, Noia y la Dirección Xeral de
Familia e Infancia. Al mismo tiempo
se anunció que próximamente se
firmará con convenio con Gaes para
el descuento de hasta el 70% en los
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Empresas de inserción

Fueron presentados informes del
trabajo desarrollado por las empresas de inserción Arroupa y AHortas,
así como las perspectivas de futuro
de cara al próximo año.
Arroupa ha comenzado a recuperar los mercados y por tanto las
ventas. Se ha incrementado en los
últimos meses la recogida de ropa,
tanto por la recuperación de la normalidad como por el esfuerzo en la
entrada en servicio de 18 nuevos
contenedores.
En cuanto a AHortas el Consejo
de Administración determinó un
plazo para el funcionamiento de la
empresa fijándolo en los finales de
abril o principios de mayo. En caso
de no remontar el mal momento
por el que atraviesa se cerrarían
estas instalaciones y que buscarían
nuevas fórmulas de actuación en el
sector agrícola y ecológico.
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Campaña de personas sin hogar
promovida por Cáritas
“Perdidos en un sistema de
protección social que no
protege”, fue el lema escogido

En esta ocasión la iniciativa solidaria nos presentó a alguien que va
a entrar a un laberinto, constatando
que este tipo de personas están perdidas en un Sistema de Protección
Social que no protege. La Campaña
de las Personas sin Hogar promovía
por Cáritas se completó con una
carta pastoral firmada por el arzobispo de Santiago, monseñor Julián
Barrio en la que insistía, entre otras
cuestiones, que tenemos que mostrar nuestra sensibilidad ante lo que
consideramos situación alarmante
“que cada vez afecta a más personas
que se ven sinhogarismo, que viven
en la calle o en situaciones lamentables, así como también las que se
ven afectadas por los desahucios”.

Una iniciativa de ayuda
y denuncia que lleva 29
años desarrollándose

Reivindicaciones

Cáritas y el colectivo de entidades que trabajan en el tercer sector
y en el campo de lo social de ayuda
a las personas vulnerables que viven
en la calle, cumple su 29 aniversario.
En esta ocasión como reivindicaciones fundamentales hay que destacar este modo sentirnos responsables y
cuatro: derechos humanos; políticas solidarios unos de otros”
públicas de protección; que los meVarón entre 45 y 60 años
dios de comunicación sean sensiLas personas que duermen en la
bles a estos temas, y avanzar en una
calle o en lugares insalubres suelen
sociedad de los cuidados, “para de
ser varones en edades comprendidas entre los 45 y 60 años, y es el que

más acude, con mucha diferencia, a
los centros en los que Cáritas le presta 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”, señalaban 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 pueden constatar que
del orden de unas 2.000 personas
son atendidas en relación a temas
de sin hogar o con hogares muy
deficientes. Una cantidad, mencionan, que se puede llegar a doblar
a nivel de Galicia. Lo más reciente
que se conoce sobre este tema es
el estudio, promovido por la Xunta
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sobre la situación de las personas
sin hogar en nuestra comunidad autónoma que constituye el resultado
del trabajo realizado para conocer
más directamente el sinhogarismo
en la comunidad autónoma.

Igualdad

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio nos recordaba que
la Campaña persigue “mover conciencias, dejar sobre la mesa de las
reivindicaciones que las personas
sin hogar precisan de nuestro apoyo,
de forma particular, y en general de
las instituciones y administraciones
que tienen competencias para solucionar este grave problema que mantiene a diario a miles de personas
durmiendo en la calle o en lugares
insalubres”
El prelado, en su carta pastoral,
menciona que es necesario avanzar
hacia una sociedad “donde vivamos
con plena universalidad e igualdad
en derechos y para conseguirlo necesitamos trabajar para responder a
distintos retos”.

El impacto social

Después de tantos meses de la
aparición de la COVID19, “no podíamos obviar el gran impacto social
y sanitario que ha supuesto, en especial en las vidas de las personas
más vulnerables y excluidas, las
personas en situación de sin hogar,
se recuerda en un informe oficial.
Los factores de exclusión social y
residencial previos a la pandemia,
“lejos de corregirse, se han multiplicado, y se encarnan con mayor
intensidad en la vida de las personas
más vulnerables, las que carecen de
un hogar donde poder refugiarse,
cuidarse y recuperarse”.
Por estos motivos en la Campaña se hacía hincapié en el término
¡Basta! “Lo queremos decir de manera conjunta”, señalan, “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 políticas públicas por modificar dichas
situaciones, pero también desde la
esperanza y la convicción de que
Nadie Sin Hogar es posible”. Se insistió en que “es necesario avanzar

hacia una sociedad donde vivamos
con plena universalidad e igualdad
en derechos”

Derecho fundamental

“Garantizar la protección social
es un derecho fundamental para salir
de la situación en la que nos encontramos”, se señala en el manifiesto
hecho público con motivo de la jornada central reivindicativa. El documento continúa en estos términos:
“Tienen que existir medidas para
prevenir las situaciones de exclusión
social; medidas para fortalecer y
concretar el desarrollo y puesta en
marcha de políticas públicas que
nos faciliten recursos y herramientas
para que sea una realidad que todas
las personas podamos vivir con
dignidad en un hogar propio, en paz
y permanente”.
Entre las reivindicaciones que
se contemplan en el escrito, destacamos las que van dirigidas a las
administraciones públicas:
❖❖ La existencia de un parque público de viviendas sociales para
personas y familias en situación
de sin techo y sin vivienda en el
estado español. La vivienda es
un instrumento fundamental para
que alcancemos la condición de
ciudadanos con plenos derechos.

❖❖ La existencia de un enfoque de
políticas de empleo para personas con un difícil acceso al
mercado laboral velando por una
formación adecuada. El empleo
de calidad es una fuente de inclusión social y de protección frente
a la pobreza.
❖❖ Garantizar la universalidad, gratuidad y el acceso del derecho a
la salud de todos los ciudadanos,
especialmente, a los más desfavorecidos. Los problemas de
salud pueden ser tanto causa de
exclusión social como efecto de
la misma.
❖❖ Desarrollar unas políticas públicas de prevención del sinhogarismo, que se anticipen a la pérdida
del hogar y que garanticen el acceso a los recursos adecuados.
❖❖ Una garantía de ingresos que no
sólo cubra nuestras necesidades
básicas, sino que también nos
permita disfrutar de la cultura, del
ocio y de las redes sociales
❖❖ Una mayor coordinación entre
las instituciones para paliar las
consecuencias directas que tienen en nosotros y nuestras familias las distintas situaciones de
exclusión social en las que nos
encontramos.
Se hace también un llamamiento
a los medios de comunicación: “Os
pedimos que vuestra capacidad de
transmitir sea una herramienta que
nos ayude a mejorar nuestra calidad
de vida”. Y los ciudadanos “deciros
que el sinhogarismo es siempre una
vulneración de derechos que tiene
solución”.

contraportada

Navidad, tiempo para compartir

La Navidad es el faro que nos guía nuestro camino para seguir trabajando por los más necesitados, los empobrecidos, los solos, los últimos. Este año la Campaña de Navidad de Cáritas tiene su culminación en los días centrales
que giran en torno al nacimiento de Jesús. Llegamos al final, hemos vivido días de Adviento.La institución en este
tiempo transmite un mensaje urgente y cotidiano a la sociedad, a los medios de comunicación, a la Administración
y, por supuesto, a cada comunidad y a cada persona, para que tomemos conciencia y compromiso con la realidad .
En este tiempo de Navidad tenemos que vivir el
amor directamente en la realidad de Cáritas, para
de este modo seguir situados en la clave del amor
hacia las personas que más lo necesitan. Somos
conscientes de que la luz de Belén nos ilumina el
camino y nos da energía para seguir trabajando en
la construcción del Reino de Dios aquí en la Tierra.
Tenemos que velar y hacer posibles los derechos
fundamentales de todas las personas, algo que es
imprescindible para erradicar la pobreza en el mundo,
y, por lo tanto, para velar por la justicia.

La Buena Noticia

Debemos abrir los ojos para mirar a nuestro
alrededor, pero no de cualquier forma, sino con
perspectiva y conciencia. Miremos nuestra propia
realidad y la de los demás para dejarnos transformar
por ella y actuar en consecuencia. La Buena Noticia
es para todos: para los que sufren, para vendar los
corazones desgarrados, para liberar a los cautivos
y para enseñarnos a cuidar la creación que el Padre
nos ha regalado
Es cierto que es un tiempo duro y difícil para muchísimas personas, familias enteras que ven día a día
que la situación de desempleo, la falta de perspec-

tivas y oportunidades derrumban sus expectativas de
futuro. No podemos olvidar que el número de personas
que viven en situación de pobreza grave o extrema ha
aumentado en nuestra Diócesis.
La Campaña de Cáritas nos invita a reflexionar sobre
nuestra relación con el trabajo, con lo que significa y
con lo que esperamos de él. Y también, sobre nuestro
modelo de convivencia, de relaciones con los demás,
cómo construimos comunidad y la importancia de tejer
redes, como los que muestran su amor verdadero en
obras de vida, de compañía, de entrega sincera.
Te hacemos una invitación para construir una sociedad nueva basada en la humanidad como una gran
familia que se interpreta y se cuestiona sobre la realidad
de la pobreza y la injusticia que predomina en el mundo.
Deseamos que estas fechas de amor abran nuestros
corazones para ayudar a los que más lo necesitan y
para compartir con nuestros semejantes
Desde Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, ¡¡FELIZ NAVIDAD!! Y los mejores deseos para 2022

