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Comunicar
La 

comunicación 
es pieza 

fundamental en 
el trabajo diario 

en Cáritas. 
A través de 
ella damos 

cuenta de lo 
que se hace 
para ayudar 

a los más 
necesitados

Consello
Las cuentas del 
ejercicio 2021 y 
el presupuesto 
para el actual, 

que arrojan 
saldos 

favorables, 
fueron 

aprobadas por 
el Consello 
de Cáritas 

Diocesana de 
Santiago. 

La acogida
COMUNICAR

Desde los distintos órganos de expresión que tiene 
Cáritas Diocesana de Santiago se busca informar, sensi-
bilizar y denunciar y van dirigidos a toda la sociedad con 
la finalidad de comunicar, difundir y hacer valor el compro-
miso social y solidario. Con nuestro trabajo transmitimos 
información para mostrar la situación de pobreza, su 
cronificación, y la razón de la caridad.

Este largo camino de comunicar los hemos recorrido 
en base a dos publicaciones fundamentales y en papel 
impreso con presencias parecidas -- siempre imperando 
dar a conocer el trabajo que se hace en Cáritas- pero muy 
distintas en la forma de trasmitir las informaciones y los 
contenidos.

“A Gárgola” se editaba por primera vez en el mes 
de mayo de 1977 y lo hacía en blanco y negro. Tuvieron 
que transcurrir 34 años para que se publicase el Boletín 
Informativo, con formato de revista en color, dinámicas 
distintas y un equipo profesional de periodistas. 

En la comunicación directa han tenido espacios prefe-
rentes temas relacionados con la actividad diaria de los 
programas, centros, presupuestos, memorias, asambleas, 
jornadas de formación, campañas, voluntarios. El día a día 
se fue plasmando en la revista y en las redes sociales, con 
una gran aceptación y respuesta por parte de los lectores 
e internautas.

El máximo órgano de expresión de Cáritas Diocesana 
ha cubierto un centenar de números en sus distintas 
vertientes. Su tirada, teniendo en cuenta la aceptación 
entre los lectores, ha crecido de manera muy importante 
en los últimos años. Lo mismo que las personas que a 
diario entran en Facebook y Twitter, o la Revista de Pren-
sa Digital. Todos ellos órganos de expresión del trabajo 
que realizamos en la entidad y con características muy 
distintas. Son las nuevas tecnológicas tan necesarias en 
estos momentos y a las que se ha ido sumando Cáritas 
Diocesana en los últimos tiempos en ese afán de comu-
nicar más y mejor el trabajo que realizamos.

Javier García Sánchez
Director
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Cáritas 
Española.
El Consejo 
de Cáritas 

Española se 
reunió en 

Santiago de 
Compostela 

con la finalidad 
de aprobar 
temas de 
máxima 

actualidad y de 
funcionamiento 

y peregrinar 
a la Catedral 

con motivo del 
Año Santo.

Nuestras 
Cáritas

La actividad 
que desarrollan 

distintas 
Cáritas tiene 

cabida en 
esta sección 

en la que 
damos cuenta 

de temas 
relacionados 

con la entrega 
de diplomas, 
actividades.

Declaración 
de la Renta
“No cuesta 

nada ayudar X 
dos”, es el lema 
de la campaña 
de Cáritas con 

motivo de la 
Declaración 
de la Renta 
para que se 
marquen las 
dos casillas.

Carretas, 29 
15705 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

Institucional
Los informes 

sobre el 
departamento 

Jurídico, el 
programa 

Vagalume y el 
centro Vieiro, 

se presentan en 
este reportaje 

para dar cuenta 
del trabajo 

realizado en 
los últimos 

tiempos

Empresarios 
católicos

La propuesta 
de la Doctrina 

Social de la 
Iglesia ante 
la realidad 
económica 
actual y el 
desarrollo 
humano 

integraron la 
parte central 

del Encuentro.
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De “A Gárgola” al  
Boletín Informativo
Historia de las publicaciones de Cáritas

En esta comunicación directa 
han tenido espacios preferentes 
temas relacionados con programas, 
centros, presupuestos, memorias, 
asambleas, jornadas de formación, 
campañas, voluntarios ( en número 
cercano a los tres millares) , los 
técnicos que supe-
ran el centenar, y la 
vida diaria de una 
entidad-parroquial 
e interparroquial- 
que cuenta con 
más de tres centenares de centros.

Esta que reflejamos en el pre-
sente reportaje es una parte de la 
historia del órgano de expresión, 
de información y divulgación de 

A Gárgola
Boletín de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
Nº. 49 Outubro – Decembro 2007

revista carias 49  18/12/07  10:51  Página 1

O IRPF QUE VÉN

A FAMILIA HOXE EN DÍA

IGREXA DIOCESANA

AMOR FRATERNO

PRAZAS PARA INMIGRANTES

VIOLENCIA DE XÉNERO

DEUS CARITAS EST

A Gárgola
Boletín de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
Nº. 43 Xaneiro - Febreiro 2006

A GARGOLA MARZO final_Maquetación 1  18/4/22  18:27  Página 1

Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela.

A Gárgola
El primer número de “A Gárgola” 

publicación de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, salía 

el día 23 de mayo 
de 1977, y lo hacía 
en blanco y negro. 
La dirección la 
asumía Carmen 
Puente Fernán-
dez, que era a su 

vez la directora diocesana. En su 
editorial de presentación se daba 
cuenta que la publicación veía la luz 
para “xuntar, multiplicar o efecto dos 

Un centenar de números 
del órgano de expresión de 

la entidad

La comunicación directa de Cáritas Diocesana de Santiago de Compos-
tela se ha visto reflejada en estos más de 45 años en dos modelos distintos 
de publicación periódica con salidas al mercado de manera bimensual y 
trimestral. Se trata de “A Gárgola”, con un total de 45 números y el Boletín 
Informativo del que hasta el momento se han publicado 55 revistas.
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señalándose que “a eles se debe o 
traballo na gran maioría dos frontes 
nos que actúa a nosa institución”.

Boletín Informativo
Con la entrada del nuevo equipo 

directivo de Cáritas Diocesana de 
Santiago, encabezado por Jesús 
García Vázquez, delegado episcopal 
y José Anuncio Mouriño Rañó, direc-
tor diocesano, se pone en marcha el 
Boletín Informativo con el número 
55 y de manera trimestral en el mes 
de junio de 2011, siendo su director 
el periodista Javier García Sánchez.

El primer número de la nueva pu-
blicación fue destinado de manera 
principal a la Catedral de Santiago y 
sus 800 años. En el editorial, a modo 
de presentación, se publica una car-
ta conjunta firmada por el delegado 

esforzos de todos”. En su interior 
informaciones relacionadas con 
proyectos diocesanos, Animación 
Comunitaria y centro Vagalume.

En el año 2001 y con una frecuen-
cia bimensual, una nueva publica-
ción, utilizando el mismo nombre, 
salía de la mano de José Montes, 
que era el director diocesano. Se 
trataba del número 26 de la nueva 
revista. En su portada y a modo de 
editorial se señalaba: “En Cáritas 
temos tódolos días ringleiras de 
persoas, desde nenos a vellos, que 
buscan a nosa axuda e apoio, e non 
só axuda material”.

Un periodista M. García se hace 
cargo del número 43 de la publica-
ción que sale para los meses de ene-
ro y febrero de 2006. El tema central 
de la revista era el de los voluntarios 
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episcopal y director diocesano en la 
que se decía. “Queremos hacer una 
Cáritas donde todos nos sintamos 
cerca unos de otros ,una  Cáritas 
que acompañe en la cercanía, una 
Cáritas al servicio de todos . ¡Todos 
somos Cáritas, nadie está excluido!”.

En cada número una temática 
central en la que se abordaba el fun-
cionamiento diario de la institución. 
De entre todos ellos destacamos 
dos   separatas. Una dedicada a los 
25 años como prelado de monseñor 
Julián Barrio, y otra en la que se pre-
sentó un amplio informe sobre XVII 

Jornada de Teología de la Caridad ce-
lebrada en Santiago de Compostela.

Muchos colaboradores pasa-
ron por sus páginas en las que ha 
t rabajado un 
amplio equipo 
de profesiona-
les de la infor-
mación y en el 
departamento 
fotográfico.

Nuestro trabajo en la 
publicación externa busca 
informar, sensibilizar y de-
nunciar y va dirigido a toda 
la sociedad con la finalidad 

de comunicar, difundir y hacer valor 
del compromiso social y solida-
rio. Transmitimos información para 
mostrar la situación de pobreza, su 
cronificación, y la razón de la caridad.

Realizaciones
En el reportaje damos cuenta de 

una serie de realizaciones,  las más 
importantes y de mayor calado, que 
se llevaron a cabo durante los años 
en los que el órgano de expresión 
de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela salía a la calle para 
informar del trabajo desarrollado a 
todos los niveles.

Uno de los temas destacados 
en este período fue la aprobación 
de los nuevos Estatutos (2007) y el 
Reglamento de Régimen Interno de 
la institución. Con diversos actos fue-
ron conmemorados los 50 años de 
Cáritas, constituida oficialmente en 
el año 1965 por el cardenal Fernando 
Quiroga Palacios. Un ciclo de confe-
rencias, una exposición itinerante y 
un libro en los que se recogieron los 
acontecimientos más destacados en 
estas cinco décadas de vida de la en-
tidad, configuraron la parte central de 
los eventos desarrollados en toda la 

XVII Jornadas de Teología 
sobre la Caridad

Santiago de Compostela 2017

diócesis, que fueron clausuradas por 
el presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, cardenal monseñor 
Ricardo Blázquez. Destacar también 
la organización de las XVII Jornadas 
de Teología de la Caridad con el lema 
“Abriendo caminos a una economía 
más solidaria e inclusiva” y que fue-
ron clausuradas por el presidente 
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de Cáritas Internationales, cardenal 
monseñor Luis Antonio Tagle.

Entre las realizaciones damos 
cuenta de las más destacadas que 
se materializaron en estos años: 
Nuevas dependencias para los Ser-
vicios Generales de Cáritas Dioce-
sana; Sillón Solidario, de atención 
odontológica; construcción del nue-
vo Centro de Atención Social Con-
tinuada Vieiro; después de medio 
siglo de existencia el campamento 
de verano Arnela dispuso de nuevas 
instalaciones; centro de formación 
Violetas de A Coruña; centro Abeiro 
de ayuda a familias monoparen-
tales; comedores fijo y rodante de 
Arousa; casa de Acogida San Cibrán 
de Vilagarcía; programa Vagalume 
para mujeres maltratadas y objeto 
de explotación sexual; Escuela de 

Formación de agentes con cursos 
desarrollados en toda la Diócesis 
y elaboración de la Plataforma de 
Formación; proyecto Medranza pa-
ra mujeres víctimas de exclusión 
o vulnerabilidad social; Fundación 
Cadisan que dio origen a la empre-
sa de reciclado textil Arroupa y la 
de agricultura ecológica AHortas; 
puesta en marcha de economatos; 
obras para el nuevo albergue de 
personas sin hogar en Pontevedra; 
cursos de formación; homenajes a 
agentes de Cáritas; programas de 
ayuda en la cárcel de Teixeiro para 
atender a los reclusos; Centros de 
Día Sagrada Familia de A Coruña; 
Fogar de Bergatiños para personas 
mayores, y personas sin hogar de 
Pontevedra ;el Plan Estratégico de 
Cáritas Diocesana, y la concesión de 
diversos premios a la institución por 
el trabajo desarrollado a favor de los 
más necesitados.

José Lanco
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Solidaridad con los parados,  
y por un trabajo decente

La XXXVII Xornada de Solidarida-
de cos Parados que organizó Cáritas 
Interparroquial de Santiago tuvo 
como lema central la Campaña por 
el Trabajo Decente, “Sin compromiso 
no hay trabajo decente”. A lo largo 
de los días en los que se desarrolló 
fueron programadas actividades en 
las que se incidió, se demandó y se 
reivindicó un trabajo decente para 
todos y en tal sentido se hizo espe-
cial hincapié en los empleos más 
precarios, “a maior parte das veces 
vencellados a traballos de mulleres”.

to monseñor Barrio. El arzobispo 
mostraba su solidaridad con quienes 
atraviesan por tan dura situación: 
“comparto los sentimientos de tan-
tas familias cuyos miembros están 
en paro y rezo por ellas”.

Solidaridad
Entre los diversos actos progra-

mados destacó la participación de 
los voluntarios de la entidad en las 
misas dominicales, en las que se hizo 
referencia al tema de los parados y la 
precariedad en los puestos de traba-
jo. Un año más la Plaza del Toural de 

Santiago fue el lugar elegido para el 
acto de solidaridad con los parados 
donde se leyó el manifiesto de la 
Campaña por el Trabajo Decente en 
el que, entre otras cosas, se recuerda 
que un mercado de trabajo caracteri-
zado por la inestabilidad e inseguri-
dad laboral -advierten las entidades 
de inspiración cristiana que impulsan 
en España esta iniciativa- provoca 
que “muchas personas, a pesar de 
tener un trabajo no consigan salir de 
la pobreza”.

La dignidad del trabajo y el traba-
jo decente es una prioridad humana 
y, por ello, una prioridad cristiana y 
compromiso de toda la Iglesia. Este 
año se abordó la iniciativa con el le-
ma “Sin compromiso no hay trabajo 
decente”, con la finalidad de hacer 
crecer este camino sinodal por el 
trabajo decente. Por tal motivo se 
reflexionó sobre las realidades labo-
rales en nuestros movimientos, por 
coherencia evangélica y por el testi-
monio que estamos llamados a dar.

Cuidado por los demás
El arzobispo, monseñor Julián 

Barrio, en una Carta Pastoral afir-
maba que “si el trabajo dignifica a la 
persona, hemos de concluir que su 
pérdida contribuye al deterioro de la 
misma en la realización personal”. 
El prelado consideraba que no es 
“fácil la solución a este problema, 
pero ciertamente estaríamos en el 
camino de encontrarla si fuéramos 
capaces de poner a las personas en 
el corazón, buscando que no preva-
lezcan los propios intereses que no 
toman en conciencia el bien común”.

“El cuidado por los demás aviva 
nuestra inteligencia y todas nuestras 
capacidades para reconstruir nues-
tras sociedades y nuevas relaciones 
económicas que no hipotequen el 
desarrollo”, señala en otro momen-
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de nuestros obispos, trabajando en 
coordinación y colaboración con 
otras organizaciones sociales y en-
tidades sociales”. 

El Buen Samaritano
En su respuesta el arzobispo 

de Santiago, monseñor Julián Ba-
rrio, habló del papel que desarrolla 
Cáritas que ayuda a las personas 
más necesitadas. Hizo hincapié en 
la relación con el prójimo que sufre, 
“no debemos pasar de largo, sino 
pararnos junto a él”. Se refirió a los 
75 años que cumple la institución 
indicando que las gracias jubilares 
“nos ayudan a revitalizar la fe que 
actúa a través de la caridad”. Para 
el prelado el icono sigue siendo la 
parábola del buen samaritano. 

Insistió en que “hemos de abrir 
nuestro yo al otro. El hombre no pue-
de encontrar su propia plenitud si no 
es en la entrega sincera de sí mismo 
a los demás. Buen Samaritano es el 
hombre capaz precisamente de ese 
don de sí mismo”.

Los integrantes del Consejo Ge-
neral realizaron un tramo del Camino 
de Santiago, entraron en la Basílica 
por la Puerta Santa, visitaron la Crip-
ta del Apóstol y ganaron el Jubileo.

El Consejo de Cáritas Española  
se reúne en Santiago

tada “a la lucha contra la pobreza y 
la promoción del desarrollo integral 
de las personas, especialmente de 
los más pobres y excluidos, dentro 
y fuera de nuestras fronteras”.

Manuel Bretón recordó que “reno-
vamos nuestro compromiso a favor 
de los más pobres desde la justicia 
social, y hacemos nuestro el sueño 
del Papa Francisco de una nueva fra-
ternidad que haga posible un mundo 
más humano, justo y pacífico”.

Consideró que la implicación de 
Cáritas en la lucha contra la desigual-
dad y la defensa de los derechos de 
las personas más vulnerables “se ha 
inspirado a lo largo de este tiempo 
en el Evangelio, en la Doctrina Social 
de la Iglesia y en las orientaciones 

El Consejo General de Cáritas 
Española que se reunió en Santiago 
de Compostela abordó cuestiones 
de la actividad permanente de la 
institución. Durante su invocación en 
la Catedral, el presidente de Cáritas 
Española, Manuel Bretón, habló de la 
implicación de la entidad confederal 
“en la lucha contra la desigualdad y 
la defensa de los derechos de las 
personas más vulnerables”. 

Un Mundo más humano
“Venimos aquí en este Año Santo 

para dar gracias a Dios por los 75 
años de historia de amor por los más 
pobres de nuestra sociedad. Son mu-
chos años de entrega y compromiso 
con todos los descartados, de histo-
rias tejidas por personas que han ido 
sembrando el Evangelio y abriendo 
ventanas al reino de Dios en todos 
nuestro pueblos y ciudades”, con 
estas palabras inició su invocación 
al Apóstol Santiago, el presidente de 
Cáritas Española, Manuel Bretón Ro-
mero. Habló del tiempo transcurrido 
desde 1947 como confederación ofi-
cial de entidades de acción caritativa 
y social de la Iglesia católica orien-
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Jornada Interdiocesana  
de Pastoral Penitenciaria

En la VIII Jornada Interdiocesana 
de Pastoral Penitenciaria se abordó 
el tema “Unha aproximación o sis-
tema penitenciario español”, en el 
transcurso del encuentro organizado 
por la delegación de Pastoral Peni-
tenciaria contando la colaboración 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, y en el que participaron 
voluntarios y técnicos acompañados 
por los responsables de las cinco 
capellanías de Galicia La jornada se 
inició con una oración a cargo del 
obispo auxiliar de Santiago, monse-
ñor Francisco José Prieto Fernández.

A lo largo del encuentro la ponen-
te Raquel Benito López, abogada, 
profesora universitaria y colabora-
dora de la Pastoral Penitenciaria, 
profundizó en dos temas de máxima 
actualidad en estos momentos co-
mo son las posibilidades y límites de 
la Justicia Restauradora en prisión, 
y el Sistema Penitenciario de Espa-
ña. Hizo una aproximación sobre el 
sistema penitenciario español y la 
vida en prisión. Se reflexionó sobre 
lo legal y lo real del régimen peniten-
ciario, y cuales son aquellos puntos 
débiles del sistema Penitenciario 
que se deben conocer para una ma-
yor atención del voluntariado.

En la segunda parte de la jorna-
da analizó el concepto de Justicia 
Restaurativa, se dió a conocer su 
fundamento y el lento camino que 
se está llevando a cabo en España. El 
proceso de atención se compone de 
tres fases: responsabilización, repa-
ración y reintegración (la tres R de la 
Justicia Restaurativa). “Es un camino 
muy complejo pero que estamos 
seguros qué ayuda tanto al agresor 

como a la víctima, ya que el poder 
conocer, el poder tener respuesta, 
tienen un poder sanador y reparador 
para las dos partes”, se señaló.

Los reunidos en la Casa de Ejerci-
cios Santiago, recibieron la visita del 
arzobispo, monseñor Julián Barrio 
que durante su intervención alabó 
el trabajo de los voluntarios de la 
Pastoral Penitenciaria y agradeció 

a las cinco capellanías gallegas su 
labor dentro y fuera de las cárceles. 
Monseñor Barrio les recordó que el 
trabajo que se desarrolla en el ám-
bito penitenciario “es una auténtica 
responsabilidad diocesana que se 
fundamenta en el mismo relato del 
juicio final en el que el Señor mismo 
se puso en el lugar de la persona 
encarcelada”.

Tras la peregrinación hasta la 
Catedral de Santiago y penetrar en 
el tempo por las Puerta Santa, la 
jornada finalizó con una Eucaristía 
presidida por monseñor Prieto Fer-
nández, obispo auxiliar, en la que 
concelebraron los responsables 
de las capellanías carcelarias de 
Galicia.
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El Día de la Caridad

bién civil y político, y se manifiesta 
en todas las acciones que procuran 
construir un mundo mejor”.

Solidaridad
Para Cáritas la festividad del 

Corpus Christi, se convierte de for-
ma directa y solidaria en el Día de 
la Caridad. Se trata de la festividad 
en la que se pone de relieve nuestro 
más amplio y profundo sentido de 
solidaridad, para cubrir una etapa 
caritativa, mostrar el acercamiento 
hacia los más necesitados y poner el 
acento en la importancia de la gratui-
dad como valor indispensable para 
construir una sociedad más justa, 
equitativa y solidaria. Es un tiempo 
en el que se cursa invitación a la 
solidaridad, a la generosidad, a la 
comunión eclesial y a la justicia de 

expresión concreta en todas las pa-
rroquias y comunidades.

No se puede olvidar que Eucaris-
tía y Caridad están intima e indisolu-
blemente unidas. Por tal motivo en 
todas las parroquias de la Diócesis 
se vivirá con intensidad esta fecha 
tan significativa para todos los que 
con amplio sentido de solidaridad 
buscan los más importantes objeti-
vos caritativos.

Salir al encuentro
Es un día para recordar que es 

fundamental poner en marcha un 
compromiso para mejorar el mun-
do, para lo que es necesario salir al 
encuentro de los demás, para que dé 
este modo germine la fraternidad, y 
dar cabida en nuestro corazón al 
sentido de ayuda a los demás, ya 
que tenemos que ser conscientes de 
que cuando vivimos generosamente 
siempre recibimos más de lo que 
damos.

Para nuestras comunidades pa-
rroquiales es un día importante en 
la reflexión sobre el comportamiento 
caritativo en sus comunidades y en 
la sociedad. Un día en el que debe-
mos recordar el trabajo que realiza 
Cáritas a favor de los pobres, a nivel 
parroquial, interparroquiales y en la 
Cáritas diocesana.

El Día de la Caridad que este año 
celebramos el 19 de junio, nos hace 
pensar y nos recuerda que nues-
tra acción, eje principal de nuestra 
identidad y misión, es el amor y la 
cercanía, que se hace concreto y 
transversal en nuestra capacidad de 
adaptarnos a las necesidades que 
en cada momento histórico se van 
sucediendo desde la incondicionali-
dad que supone estar con todas las 
personas, en todo lugar y en todo 
momento. Esto se concreta con el 
compromiso con la justicia y el bien 
común. Por tal motivo hay que tener 
en cuenta una serie de acciones y 
actuaciones directamente relacio-
nadas con las personas:

 ❖ Acompañamos y cuidamos a las 
personas, sobre todo a las más 
pobres y excluidas, desde la cer-
canía vivida en comunidad.

 ❖ Defendemos y luchamos por los 
derechos de las personas.

 ❖ Fidelidad para perdurar en el tiem-
po más allá de los resultados:

 ❖ Desde el testimonio vital de las 
personas y los proyectos

 ❖ Siendo creíble.

Normalidad justa y fraterna
El Día de la Caridad, es una invita-

ción para recrear nuestras relaciones 
y construir una normalidad nueva, 
más justa y fraterna, construida 
desde un nosotros que nos hace 
hermanos. Es un tiempo para tomar 
conciencia de que, en medio de un 
tiempo extraordinario y doloroso, ne-
cesitamos recrear nuestras relacio-
nes para sostenernos y cuidarnos de 
una forma nueva. Recordemos en tal 
sentido las palabras del papa Fran-
cisco: “el amor, lleno de pequeños 
gestos de cuidado mutuo, es tam-

https://www.caritas.es/campanas/seamosmaspueblo/
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El acuerdo tendrá una duración de 
un año, renovable automáticamente 
por el mismo periodo y hasta deroga-
ción expresa por alguna de las partes 
mediante comunicación escrita con 
al menos tres meses a la fecha de 
extinción de la vigencia inicial o de 
cualquiera de las prórrogas anuales.

El convenio fue suscrito por el 
ecónomo diocesano, Fernando Ba-
rros y el director de Cáritas Dioce-
sana de Santiago, José Anuncio 
Mouriño, estando presente la direc-
tora de Cáritas Interparroquial de A 

años como voluntarios o técnicos en 
la institución. Por su parte Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela homenajeará a monseñor Barrio 
en su condición de presidente de la 
entidad desde hace más de 25 años. 
En la reunión se hará un balance del 
trabajo desarrollado a lo largo de 
los  últimos años, tiempos difíciles 
motivados por la pandemia de la Co-
vid-19, por medio de los informes en 
lo relativo a los temas económicos, 
y del trabajo desarrollado. 

Inmueble para uso como vivienda de 
inserción social 

La Asamblea de Cáritas  
se celebra el 15 de octubre
“Una Iglesia Sinodal que camina con los pobres”, lema  
del encuentro. 

Coruña, Pilar Farjas, entidad que se 
encargará del funcionamiento de la 
vivienda.

Los asistentes peregrinarán has-
ta la Catedral donde asistirán a una 
Eucaristía en la que será presentada 
una invocación al Apóstol Santiago.

La Asamblea Diocesana se reúne 
con carácter ordinario cada dos años. 

El Arzobispado de Santiago y 
Cáritas Diocesana firmaron un con-
venio mediante el cual la primera   
cede a la entidad caritativa la vivien-
da de dos plantas del edificio de la 
Iglesia de los Carmelitas ubicada en 
la calle Antonio Ríos 24 de A Coruña. 
El destino de este inmueble será 
para uso como vivienda de inserción 
social bajo los criterios y programas 
de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela Interparroquial de 
A Coruña.

La Asamblea General Diocesana 
se celebrará el día 15 de octubre, en 
dependencias del Colegio La Salle, 
y será presidida por el arzobispo, 
monseñor Julián Barrio El lema ge-
neral será: “Una Iglesia Sinodal que 
camina con los pobres”. La parte 
expositiva correrá a cargo de Vicente 
Martín Muñoz, delegado episcopal de 
Cáritas Española. 

En el transcurso de la Asamblea 
se rendirá un homenaje a los agen-
tes de Cáritas que llevan más de 25 



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela ACTUALIDAD12

Cáritas, los otros dos están ubicados 
en Bellavista y Reyes Magos. Los 
economatos de Cáritas han atendido 
el año pasado a 1.200 familias entre 
las que repartieron alimentos por un 
valor superior a los 300.000 euros.

Las instalaciones fueron bende-
cidas por el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio, que durante 
su intervención glosó el gran trabajo 
que desarrolla en Cáritas el volun-
tariado para ayudar a las personas 
más necesitadas. “Son personas que 
con su generosidad y dedicación no 

Tercer Economato para Cáritas Coruña
dan solamente lo que tienen, sino lo 
que son”, dijo.

El economato está dotado de pro-
ductos de alimentación, higiene, ma-
terial para bebés, frutas y verduras, 
legumbres o conservas, donados por 
el Banco de Alimentos y cadenas de 
alimentación. 

Cáritas Interparroquial de A Coru-
ña ha inaugurado el tercer Economa-
to de su zona de influencia ubicado 
en el barrio de Monte Alto, en el nú-
mero 108 de la avenida de Hércules. 
Está previsto que atienda a unas 400 
familias que podrán llevarse a casa 
productos de primera necesidad.

La nueva iniciativa se enmarca 
en los esfuerzos de la entidad por 
ofrecer atención, de manera digna, 
a los colectivos vulnerables. Se trata 
del tercer centro de estas caracte-
rísticas inaugurado en A Coruña por 

Campaña de ayuda a Ucrania 

Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela puso en marcha una 
Campaña de Recogida de Fondos 
con destino a Ucrania y para canali-
zar la solidaridad a favor de las per-
sonas más vulnerables de ese país. 

El director diocesano José Anun-
cio Mouriño Rañó recordaba en un 

escrito que “no podemos ser ajenos 
a la dura realidad que viven tantos 
hermanos nuestros del pueblo ucra-
niano en esta situación de dificultad 
e incertidumbre”. “El conflicto béli-
co”, insiste, “está dejando cientos de 
miles de damnificados, creando una 
crisis que pone en riesgo la vida de 

personas que se desplazan, y crea 
un sufrimiento que sobrepasa nada 
de lo visto en Europa en décadas”.

Desde Cáritas Diocesana de 
Santiago se abrió la Campaña de 
Recogida de Fondos aportando la 
institución una cantidad inicial de 
5.000 euros.

 Concepto: Cáritas con Ucrania
 ABANCA ES18 2080 0319 6030 4000 8096
 SANTANDER ES44 0049 2584 9210 1001 7670
 SABADELL ES21 0081 2130 4300 0103 7210

Las aportaciones se pueden hacer mediante transferencia bancaria con estos datos:
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Las mujeres del programa Arrumí  
de Cáritas Arousa señalan que el camino es 
la paz y la igualdad

“En este 2022 queremos poner la atención en la guerra de Ucrania y en 
todas las personas que están sufriendo sus devastadoras consecuencias. 
Especialmente ponemos el foco en la población gitana ucraniana que, junto 
a la dramática situación que les ha tocado vivir, suman la discriminación 
por pertenecer a la comunidad Roma”. En estos términos se expresa el ma-
nifiesto elaborado por las mujeres que participan en el programa Arrumí, de 
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela-Interparroquial de Arousa 
y que hicieron público con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano.

En su escrito denuncian las difi-
cultades “con las que nos encontra-
mos las personas de etnia gitana en 
el día a día en nuestra comunidad y 
que dificultan en gran medida nues-
tro avance e integración social”. En 
tal sentido hacen hincapié en temas 
relacionados con la vivienda “segui-
mos encontrándonos con barreras 
reales a la hora de alquilar vivienda 
por ser gitanos”; educación, donde 
inciden que los niños están escolari-
zados, “tenemos por delante el gran 
reto de que no abandonen los estu-
dios al cumplir los 16 años”, y empleo 

“hemos mejorado, pero seguimos 
encontrándonos con dificultades 
que nos frenan. Queremos trabajar, 
sabemos trabajar”.

Después de tener un recuerdo 
para los integrantes del colectivo ya 
fallecidos, muchos de ellos por la 
pandemia de la Covid-19, finalizan el 
manifiesto indicando que el camino 
es la paz, el entendimiento y el traba-
jo por la igualdad. 

El programa Arrumí está finan-
ciado por la consellería de Política 
Social de la Xunta de Galicia con 
cargo al IRPF del año de ejecución.
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Entrega de diplomas  
en Cáritas Santiago a alumnos en formación

Cáritas Interparroquial de Santia-
go atendió a más de 1.000 personas 
por temas relacionados con mate-
rias de empleo, y tramitó de manera 
directa 378 ofertas de trabajo. Estos 
datos fueron dados a conocer en el 
transcurso de la entrega de diplo-
mas y la presentación de balance 
de actividades durante un acto que 
presidió la conselleira de Política 
Social, Fabiola García.

La responsable del ejecutivo ga-
llego insistió en que estas iniciativas 
permiten que las personas en riesgo 

Encontrar empleo
La conselleira de Política Social, 

Fabiola García, señaló que más de 
400 personas en riesgo de exclusión 
encontraron empleo gracias a los 
programas de inclusión de Cáritas 
en el año 2021. Durante su interven-
ción en la entrega de diplomas a los 
participantes en los cursos de for-
mación de esta entidad, apuntó que 
el Gobierno gallego financia estos 
programas a través de la orden de 
ayudas a entidades y la de la casilla 
social del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF).

Fabiola García agradeció el tra-
bajo diario de la entidad por ayu-
dar a las personas en situación de 
exclusión social y por trasladarle 
a la sociedad que “existe una me-
jor versión de sí mismos”. En este 
sentido puso en valor que Cáritas 
está presente en cada rincón de la 
ciudad de Santiago y de toda Galicia 
a través de estos cursos de forma-
ción pero también en los centros de 
atención continuada.“Los cursos de 
formación para empleabilidad, con 
los que colabora la Xunta”, señaló 
finalmente, “son necesarios para 
construir un proyecto de vida”. 

de exclusión social consigan una 
integración plena a través de su in-
serción en el mundo laboral. Por su 
parte Luis Calviño Pueyo, director de 
Cáritas Interparroquial de Santiago 
incidió en la labor que lleva a cabo 
la entidad, señalando que la ayuda 
a las personas en riesgo de exclu-
sión pasa necesariamente por la 
promoción.

Balance
En cuanto a la inserción laboral 

se logró empleo para 140 alumnos 
a través de cursos e itinerarios de 
inserción y de 303 personas a través 
de la bolsa de empleo de Cáritas. De 
los empleos logrados la mayor parte 
hacen referencia al sector del hogar 
(el 39% de modo interno y el 41% 
de modo externo). Entre los que se 
llevaron a cabo el año pasado están 
los de atención al cliente, cama-
rera de piso, informática, limpieza 
o auxiliar de personas mayores y 
dependientes.

Cáritas Interparroquial de San-
tiago durante el año pasado asistió 
a 902 personas en situación de 
vulnerabilidad social y se progra-
maron actividades para 289 niños y 
jóvenes, tales como clases de apoyo 
educativo, campamentos de verano 
o escuela de tiempo libre.
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Cáritas de Noia  
solidaria con el pueblo Ucraniano

Cáritas Parroquial de San Martiño 
de Noia ha enviado un cargamento 
de ayuda humanitaria destinado al 
pueblo ucraniano en base a las apor-
taciones solidarias que han hecho 
los vecinos de aquella localidad y su 
zona de influencia.

El cargamento salió con destino 
a Ucrania, a través de las zonas 
fronterizas, utilizando para ello un 
furgón que contenía 1.920 kilogra-
mos almacenados en 173 cajas con 
los siguientes materiales: medica-
mentos (108kg), alimentos (1.046kg), 

productos para bebés (662kg), uten-
silios de higiene personal (95kg), y 
material diversos (9kg).

Durante el período de recogida 
Cáritas de Noia recibió donativos por 
un importe de 4.601 euros que fue-
ron enviados a Cáritas Diocesana de 
Santiago para su ingreso en la cuen-
ta común que tiene abierta Cáritas 
Española. El director de Cáritas Noia, 
Juan Carlos Pérez Oviedo, agradeció 
la colaboración de transportes El Jai-

me, la empresa GES, los voluntarios 
que realizaron el trabajo de recogida 
y clasificación de los materiales, y a 
las numerosas personas anónimas 
que entregaron donativos.



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela NUESTRAS CÁRITAS16

Aprendiendo a cocinar,  
iniciativa de Cáritas Coruña

para poner en valor y cocinar los 
alimentos que la entidad caritativa 
presenta en los distintos economa-
tos solidarios que tiene en la ciudad.

Participaron en este encuentro 
solidario políticos, actores, can-
tantes, deportistas, amas de casa, 
abogados y chefs. Todos ellos es-
tuvieron acompañados durante la 
elaboración de sus recetas, en las 
cocinas del centro Violetas, por pe-
riodistas que en ocasiones ayudaron 
a elaborar el contenido de la receta 
y en otros actuaron como pinches.

Útil y solidario
Para el periodista lucense, Fer-

nando Ónega en su prólogo consi-
dera el libro como “útil, solidario, 
amoroso”, recordando el trabajo 
benéfico que realiza Cáritas “que 
viste o espido, socorre ao necesi-
tado, dá de comer ao famento, abre 
as portas ao perseguido e remove 
as nosas conciencias denunciando 
a situación das persoas que están 
en pobreza severas ou en riso de 
exclusión social”.

Ónega finaliza su prólogo del 
siguiente modo:“Cáritas é a axuda, 
a entrega, o esforzo, a xenerosidade 

e, como se demostra neste libro, un 
permanente, creativo  e útil exercicio 
de imaxinación ao servizo da socie-
dade máis necesitada”.

El libro concluye señalando que 
“Aprende a Cociñar na Coruña”, sirvió 
para “enseñarnos a sacar el mayor 
potencial de nuestros alimentos, dis-
ponibles a diario para más de 2000 
familias en los economatos de Cári-
tas en la ciudad”. Insistiendo en que 
“también a sacar el mayor potencial 
de nosotros mismos, visibilizando, 
con un nuevo formato a la difícil rea-
lidad de la pobreza material”.

Convocados por Cáritas Interpa-
rroquial de A Coruña, medio centenar 
de profesionales de distintos secto-
res sociales, se reunieron para pre-
parar recetas de cocina que fueron 
presentadas en las redes sociales y 
dieron contenidos para una publica-
ción titulada “Aprende a Cociñar na 
Coruña”. Una iniciativa que partió 
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El departamento Jurídico aumentó las 
atenciones practicadas

En el informe elaborado por el 
Departamento Jurídico, que dirige 
Antonio González Cid, la técnico y 
letrada Beatriz García Méndez, cons-
tató   que en los dos últimos años se 
ha incrementado considerablemente 
el número de personas beneficiarias 
y de atenciones jurídicas llevadas 
a cabo con respecto a los años 
anteriores, “tendencia que parece 
continuar teniendo en cuenta el au-
mento de flujo migratorio a España 
detectado en los últimos meses”. En 
lo relativo al perfil se mantiene el de 
años anteriores, fundamentalmente 
personas inmigrantes en situación 
de vulnerabilidad social.

En total fueron atendidas 279 
personas con las que se practicaron 
655 intervenciones relacionadas 
con asesoramiento jurídico legal. 
De las personas atendidas 64 fueron 
hombres y 215 mujeres, en edades 
comprendidas entre los 18 y 65 años. 
De ellas 239 extracomunitarias, 39 
españoles y una comunitaria.

En el ámbito legal las consul-
tas más frecuentes se refirieron a 
temas de extranjería (70%) y civil, 
especialmente en materia de fami-
lia y arrendamientos (13%), siendo 

menores las demandas de atención 
sobre cuestiones de ámbito penal 
(8%), administrativo (5%), laboral y 
seguridad social (4%). También se 
facilitó orientación social en temas 
relacionados con prestaciones eco-
nómicas, tarjeta sanitaria y empadro-
namiento, facilitando en estos casos 
orientación inicial y derivando a los 
recursos correspondientes.

Áreas de trabajo
Las acciones o áreas de trabajo 

desarrolladas fueron sensibilización, 
campañas, formación de agentes, 
coordinación con otras entidades o 
instituciones, y talleres específicos 
del programa. Se computaron 60 
acciones a mayores relacionadas 
con la entidad, tales como revisión 
o redacción de convenios, contratos, 
trámites relacionados con cuestio-
nes hereditarias.  Fueron numerosas 
las consultas y derivaciones de par-
ticipantes procedentes de distintos 
programas, cáritas diocesana, in-
terparroquiales y parroquiales: Em-
pleo, Arroupa, Vieiro, Alares, Vivien-
das acogida, Vagalume-Agarimo, 
Abeiro,Caritas Diocesana, Santiago, 
Arousa, Carballo, A Estrada, Muros, 
Noia, Boiro,  Milladoiro, Ortoño. Con 
estas iniciativas por tercer año con-
secutivo el departamento Jurídico 
de Cáritas se consolidó como el 
recurso de referencia en cuestiones 
legales. 

En la información facilitada se da 
cuenta de la buena coordinación con 
el Grupo Operativo de Extranjeros de 
la Policía Nacional de Santiago de 
Compostela.

Beatriz García señaló que durante 
los momentos más intensos de la 
crisis sanitaria se priorizó la atención 
telefónica, pero siempre que la situa-
ción sanitaria lo permitió, se llevó 
a cabo intervención presencial,por 
considerar que es el medio más 
adecuado para los participantes de 
Cáritas.

La asesoría jurídica de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela tiene una amplia trayectoria y 
reconocimiento como recurso de 
atención a personas migrantes, 
siendo las consultas sobre temas de 
extranjería las más frecuentes, des-
tacando en este último año el gran 
número de atenciones en materia 
de protección internacional o asilo, 
fundamentalmente de personas de 
nacionalidad venezolana.
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a las demandas y necesidades que 
se puedan dar en cada momento e 
informarlas de cuáles son sus dere-
chos y a dónde pueden acudir para 
para ser escuchadas”.

El año 2021, marcado por la Pan-
demia ocasionada por la Covid-19, 
mantuvo presentes las vulnerabili-
dades que afectan a estas mujeres: 
dificultades para cubrir necesidades 
básicas (alimentación, higiénico 
sanitarias, alojamiento, pago de 
alquiler y suministros); el aumento 
de prácticas de riesgo y la elevada 
dificultad para iniciar o retomar un 
proceso vital alternativo debido a la 
gran necesidad económica a la que 
están sometidas agravada por la 
presión familiar en origen.

Acciones llevadas a cabo
 ❖ Se establecieron 549 contactos 

a través del trabajo de calle, en-
trando en 29 clubes y 37 pisos de 
localidades de la Diócesis.

 ❖ Se acogieron a 11 mujeres en el 
Dispositivo de emergencia.

 ❖ 150 mujeres con ficha social que 
fueron atendidas por una o más 
áreas dentro del Programa y que 
recibieron una o más respuestas, 
destacando las relacionadas con 
estos temas: 980 en el ámbito de 
acogida, escucha y orientación; 
134 en gestión y tramitación; 280 
en acompañamiento en proceso; 
99 en ayudas; 126 en el ámbito 
de la salud; 398 asesoría jurídica; 
266 en la orientación laboral, y 
191 en empleo.
Finalmente informar que el año 

2021 supuso la separación del área 
de Familia del Programa, desde 
entonces es un espacio propio que 
trabaja con las familias, jóvenes 
y adolescentes bajo el nombre de 
Agarimo Espazo Familiar a través 
de dos áreas: una educativa y otra 
psicoterapéutica.

El programa Vagalume  
acompaña a mujeres en  
contexto de prostitución  
o víctimas de trata 

El Programa Vagalume de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela acompaña a mujeres en con-
textos de prostitución o víctimas de 
trata con fines de explotación sexual, 
ofreciéndoles una atención integral 
a través de distintas áreas: social, 
psicológica y de salud integral, de 
orientación jurídica, de orientación 
laboral y talleres formativos. Se es-
tablecieron 549 contactos a través 
del trabajo de calle; se acogieron a 
11 mujeres en el dispositivo de emer-
gencia, fueron atendidas 150 muje-
res con ficha social por una o más 
áreas dentro del Programa y que 
recibieron una o más respuestas.

El perfil de la participante es el 
de una mujer inmigrante, de origen 
latinoamericano, con cargas fami-
liares en origen y que al llegar aquí 
y estando en situación de vulnera-
bilidad y en muchos casos también 
en situación administrativa irregular 
acude a la prostitución como medio 
de vida que le permita saldar sus 
deudas, sobrevivir y mantener a su 
familia.

El Programa cuenta con un Cen-
tro de Día y un dispositivo de acogida 
y emergencia para aquellas que 
quieren abandonar el ejercicio de la 
prostitución y para las víctimas de 
trata con fines de explotación sexual.

Trabajo de calle
Para esta atención integral se ha 

hecho imprescindible lo que denomi-
nan trabajo de calle “que consiste en 
salir al encuentro de las mujeres, al 
medio en el que están para conocer 
la realidad en la que viven, sus ne-
cesidades y demandas, así como la 
realidad de la propia prostitución”. 
Las profesionales del centro seña-
lan que “tratamos así de ofrecer 
una mejor intervención atendiendo 
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Centro Vieiro
El centro Vieiro de Cáritas Dio-

cesana de Santiago de Compostela 
atendió durante el año pasado a un 
total de 322 personas, de las que 253 
eran hombres y el resto mujeres; las 
intervenciones llevadas a cabo fuero 
1.593; la edad de los usuarios fue de 
los 18 a los 66 años, diariamente al 
centro acuden más de medio cen-
tenar de usuarios. Presta servicios 
generales de atención especializada, 
higiene personal, lavandería, ropero, 
y atención alimentaria de primera ho-
ra Hay que señalar que los trabajos 
que se desarrollan en el centro están 
divididos en cinco áreas:

 ❖ Área de salud, higiene y nutrición, 
pruebas rápidas de VIH, atención 
psicológica, acompañamiento 
hospitalario, educación para la 
salud.

 ❖ Área personal, con acompaña-
miento para gestión emocional, 
económico, acompañamiento 
socioeducativo, orientación psi-
cológica y medicación familiar.

 ❖ Área ocupacional y empleo, deri-
vación a recursos especializados 
y formación.

 ❖ Área social, acompañamiento en 
gestiones administrativas, y para 
la tramitación de ayudas.

 ❖ Área de vivienda para supervisión 
y ayudas tanto en la búsqueda 
como en los alquileres.
Entre los retos que tiene el centro 

para el año en curso destacamos los 
relacionados con la sensibilización 
de la comunidad y la sociedad; cola-

boración e incidencia salud mental 
y emocional; mejorar la calidad de 
la intervención, y la formación conti-
nuada para los profesionales.

Uno de los grandes logros alcan-
zados a lo largo del año pasado fue 
la apertura del centro los sábados 
alcanzando una presencia elevada 
de usuarios.

En una de sus últimas visitas el 
centro, el arzobispo de Santiago 
recordaba que “la realidad de las 
personas sin techo se presenta co-
mo un llamamiento a la conciencia 
y una exigencia a poner remedio. Es 
una emergencia social que ha de lle-
varnos a ser sensibles al sufrimiento 
que supone vivir sin hogar”. 

El manifiesto hecho público por 
los usuarios señala que “detrás de 
los datos fríos y anónimos siem-
pre estamos personas concretas, 
personas que sufrimos y lloramos, 
personas que amamos y perdona-
mos, personas que, en definitiva, 
queremos ser felices”.

La realidad de las personas sin 
hogar se presenta como un llama-

miento a la conciencia y una exigen-
cia a poner remedio, dijo el prelado 
compostelano durante la inaugura-
ción del nuevo centro en Carretas, 
cuyas obras se hicieron con motivo 
del Año de la Misericordia y como 
signo de compromiso diocesano con 
las personas sin hogar.

El programa Vieiro se inició en el 
2004 y estuvo dirigido fundamental-
mente a enfermos de sida, amplian-
do su actividad al año siguiente para 
ayudar a personas sintecho en su 
centro ubicado en la rúa Costa Vella.
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La Comunicación en Cáritas

a cabo a través de Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela. 
Nuestros pasos comunicativos nos 
guían siempre a la sensibilización de 
la comunidad y a la sociedad sobre 
los temas en los que trabajos y que 
van destinados a los últimos.

Nuestra intención comunicativa 
externa pretende invitar al com-
promiso, aportando esperanza y 
mantenimiento la certeza de que una 
transformación es posible a partir 
del trabajo personal y comunitario en 
el ejercicio de la solidaridad.

La sensibilización de la sociedad 
es uno de los elementos claves que 
justifica el deber de comunicación 
de Cáritas.

Amplio trabajo
Con nuestro trabajo gestionamos 

la relación con los medios de comu-
nicación actuando como Gabinete 
de Prensa y potenciando la difusión 
de las Campañas Institucionales que 
llevamos a cabo a lo largo de todo 
el año. Buscamos la comunicación 
institucional que va dirigida de forma 
especial hacia las distintas adminis-
traciones. Al mismo tiempo tenemos 
como meta nuestros donantes y las 
personas que nos prestan su apo-
yo para llevar a cabo el trabajo de 
sensibilización. En todo el proceso 
comunicativo utilizamos una serie 
de herramientas para difundir, trans-
mitir y compartir lo que hacemos 
y cómo lo  decimos: página Web, 

Facebook, Twitter, YouTube, Boletín 
electrónico, Revista de Prensa, y la 
elaboración de materiales informati-
vos de temas concretos y especiales 
que nos demandan los medios Nos 
mueve siempre el deseo y la misión 
de facilitar la comunicación para la 
sensibilización.

Transparencia
La transparencia tiene que ser 

total a todos los niveles de actua-
ción dentro de Cáritas. Nos mueve 
permanentemente esa necesidad 
para que nos conozcan más y mejor. 
Hoy más que nunca organizaciones 
como la nuestra tenemos que ser 
transparentes cuando comunicamos 
nuestro trabajo y la labor desarrolla-
da. La transparencia y la rendición 
de cuentas son ejes centrales de 
actuación de nuestra entidad. El 
ejercicio de la transparencia además 
de responder a una cuestión de le-
yes que obligan, es un compromiso 
con la entidad, con nuestros socios, 
donantes, personas atendidas y la 
sociedad en general. 

M. Martínez Moratinos 
Periodista

El trabajo comunicativo en Cá-
ritas pretende llevar motivos de 
sensibilización a la sociedad para 
dar a conocer la realidad social so-
bre la que se trabaja: actos a pie de 
calle (Día de Caridad y Personas sin 
Hogar), jornadas de voluntariado, 
presencia en espacios educativos, 
jornadas de reflexión y sensibiliza-
ción. Cáritas busca comunicar lo 
que vamos conociendo y analizando 
sobre las situaciones de la realidad 
de pobreza para sensibilizar a la co-
munidad cristiana y a la sociedad en 
general. No solo de lo que hacemos 
sino, también, lo que somos. Nuestro 
público objetivo es toda la sociedad.

De lo interno a lo externo
La comunicación interna se mue-

ve por parámetros normales y en 
los que impera el conocimiento del 
trabajo que se está desarrollando 
en los servicios, departamentos, 
programas y centros. Se trata de un 
contacto permanente para conocer 
el funcionamiento de las personas 
que trabajan el día a día dentro de la 
institución o las que lo hacen de una 
forma esporádica. En Cáritas en la 
comunicación interna utilizamos un 
soporte propio como es una intranet 
a través de la que damos a conocer 
a nuestros agentes –voluntarios y 
técnicos– que son los pilares fun-
damentales del trabajo en la entidad, 
las labores que se realizan y nuestras 
características de funcionamiento. 
Es una forma de recordar lo que 
hacemos y lo que somos 

Buscando siempre informar, sen-
sibilizar y denunciar la comunicación 
externa de Cáritas va dirigida a toda 
la sociedad con la finalidad de comu-
nicar, difundir y hacer presente las 
realidades de pobreza, la razón de 
la caridad y el valor del compromiso 
social y solidario. Nos vemos en la 
necesidad de transmitir información 
para mostrar la situación de pobreza, 
su cronificación y extensión durante 
los últimos años. Todo ello con la fi-
nalidad de denunciar injusticias y dar 
cuenta de las acciones que llevamos 

https://www.youtube.com/user/caritasmadrid
http://www.caritasmadrid.org/boletin
http://www.caritasmadrid.org/boletin
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Curso de operario de almacén 

Agencia de Colocación

Alumnos de distintas nacionali-
dades y en busca de empleo partici-
paron en el curso de operario y mozo 
de almacén, dentro del programa “A 
Beira”, financiado por el Fondo Social 
Europeo, organizado por el departa-
mento de Empleo y Formación de 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela. A lo largo del curso el 
alumnado se formó en las operacio-
nes básicas de logística: almacenaje 
o la preparación de pedidos. Además 
se incluyó un módulo de carretilla 
elevadora conforme a la normativa 
UNE 58451:2016, formación muy va-
lorada a la hora de contratar perso-
nal en logística. El curso ha constado 
de 100 horas teóricas en el aula, y las 
mismas de prácticas no laborales en 
empresas.

La Agencia de Colocación de 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela es un servicio gratuito, 
autorizado por el Servicio Público de 
Empleo de Galicia, que ayuda a per-
sonas en situación de desempleo a 
encontrar un puesto de trabajo de 
acuerdo con su trayectoria profesio-
nal y facilita a empresas y organiza-
ciones la búsqueda de trabajadores 
adecuados a sus necesidades.

Cuenta con un equipo de profe-
sionales con una amplia formación y 
experiencia en gestión de proyectos 
de empleo y recursos humanos. 

Cita previa: 
981 554 433 o 
agencia.cdsantiago@caritas.es

La búsqueda de personal cualifi-
cado en el sector logístico, ha dado 
como resultado que la formación 
en almacenes sea muy valorada por 
las empresas y muy demandada por 
las personas que están buscando 
empleo, no sólo por su alto nivel de 
contratación, sino también por la 
estabilidad y las buenas condiciones 
que ofrece este sector. 

Los alumnos 
“Los días en el aula sirvieron 

para aprender cuestiones nuevas, 
pero lo que más destacaría son las 
prácticas. Soy un trabajador más 
y estoy adquiriendo nuevos cono-
cimientos”, comenta Diego, uno de 
los alumnos. “Tenía mucho interés 
en hacer un curso como este, he 

aprendido mucho y estoy seguro de 
que al finalizar las prácticas conse-
guiré un empleo. Lo que más me ha 
gustado ha sido el módulo de carre-
tilla”, señala Sorange. Otro alumno, 
Diego, dice: “El curso me ha aportado 
unos conocimientos importantes y 
estoy muy satisfecho, pero sin duda 
lo que más destacaría es la buena 
atención de todo el personal, y la 
ayuda brindada”.
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Taller de Lengua y Cultura Gallega 

UNESPA, financia un proyecto para la infancia

El Taller de Lengua y Cultura Ga-
llega, dentro de su programa “A 
Beira” cofinanciado por el FSE, tiene 
como objetivo que el alumnado mi-
grante adquiera un nivel elemental 
de conversación y entendimiento del 
idioma, así como un conocimiento 
general de la geografía, costumbres, 
gastronomía y, en general, cultura de 
nuestro territorio.

La Unión Española de Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras 
(Unespa) financia económicamente 
un proyecto de infancia para ejecutar 
en centros dependientes de Cáritas 
Diocesana, en Santiago (Agarimo) 
integrado en el centro Vagalume; 
Milladoiro (Arete), dependiente de la 
Cáritas Parroquial, y Carballo (Buen 
Samaritano), dirigido por Cáritas 
Interparroquial. El proyecto persigue 
dotar de conocimientos y herramien-
tas para el proceso de integración 
y desarrollo escolar y social de los 
menores.

La iniciativa, que cuenta con una 
dotación económica de 61.500 eu-
ros, tiene como objetivo mejorar la 

“Desde hace cinco años que 
vengo dando este curso, no tengo 
más que satisfacciones. El ansia de 
aprender, las ganas de integrarse, 
por conocer todo sobre Galicia y el 
gallego, es lo más destacado entre 
el alumnado”, señala la profesora 
Isabel Sánchez Manso. “Me parece 
maravilloso y necesario el curso, 
ya que te permite valorar y conocer 

inclusión socioeducativa, laboral 
y comunitaria de 122 niños y ado-
lescentes, jóvenes y familias que 
se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad o riesgo social, como 
en situaciones de pobreza extrema, 

El proyecto persigue mejorar el 
rendimiento académico, los apren-
dizajes, hábitos de estudio, éxito 

mucho más la lengua y la cultura 
gallega, y te facilita una mejor in-
tegración”, dice Andrés uno de los 
alumnos. Jairo, también asistente, 
señala: “he comenzado este curso 
para poder aprender sobre la lengua 
y cultura gallego y así adaptarme me-
jor y poder conectar con la gente que 
aquí vive, debido a que me enamoré 
de esta ciudad y decidí adoptarla 
como mi hogar.

escolar y la autonomía de los niños 
y adolescentes. Busca también in-
crementar las expectativas ante sus 
posibilidades por parte de la familia y 
de los docentes, así como fomentar 
hábitos de vida saludable y desarro-
llar sus potencialidades, autoestima 
y socialización.
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Fallece Luis Calviño, Director de Cáritas 
Interparroquial de Santiago

tiva cuyo objetivo era 
crear un centro para 
personas solitarias 
que puedan vivir en 
comunidad durante el 

día, repartiéndose las tareas domés-
ticas y los trabajos necesarios que 
se deban realizar en le casa. 

Durante su mandato como di-
rector de Cáritas Interparroquial de 
Santiago amplió y potenció servicios 
y programas.

Los actos fúnebres se celebraron 
en la Iglesia de Santa María de Portor 
de Negreira, donde se recordó su 

Luís Calviño cada 
vez que hablaba de Cá-
ritas, manifestaba que 
“es la organización de 
la Iglesia católica que 
lucha por la justicia social”.  Insistía 
en que para él era de gran impor-
tancia “ser útil a los demás, a esas 
personas que te abren su corazón 
y te confían sus problemas, y ser 
capaz de valorar a la persona en su 
integridad”.

Su gran proyecto y sobre el que 
trabajaba desde hacía tiempo se 
llamaba Familia Aberta. Una inicia-

gran labor en Cáritas y el trabajo co-
mo profesor que ejerció en diversos 
centros.

En la familia de Cáritas Diocesana causó gran consternación la noticia 
del fallecimiento de Luis Calviño Pueyo (Negreira, 1949), que desde hacía 
cuatro años ocupaba la dirección de Cáritas Interparroquial de Santiago, 
cargo al que volvió con “gran ilusión”, como señaló durante su toma de 
posesión. Docente de profesión, Calviño Pueyo era uno de los voluntarios 
más antiguos que tenía la institución, recordaba siempre que había iniciado 
su trabajo de ayuda a los más necesitados cuando tenía 16 años. En dos 
mandatos, años 1986 y 1994, ocupó la dirección en Santiago de la entidad 
caritativa y durante muchos años trabajó como un voluntario más en la 
institución.

Descansa en paz,  
amigo y compañero  
Luis Calviño Pueyo
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de distintos sectores empresariales, 
directivos, eclesiásticos y docentes.

En la Catedral
Los participantes entraron en la 

Catedral por la Puerta Santa para 
participar en la Misa del Peregrino 
presidida por el monseñor, Julián 
Barrio, en la que presentó la ofrenda 
al Apóstol el presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Galicia, 
Juan Vieites. Durante su invocación 
calificó el Encuentro de “muy opor-

tuno y necesario”, señalando que “es 
más necesario que nunca adaptar 
el concepto de ética corporativa y 
reorientar el modelo económico ha-
cia los desafíos de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible”. Mencio-
nó que “la crisis en la que estamos 
inmersos nos da la oportunidad de 
liderar una transición orientada al 
bien común como modelo económi-
co que favorezca la cohesión social 
y la economía solidaria”.

En su respuesta el arzobispo 
compostelano afirmó “se nos invita a 
reconocer lo que no hacemos bien o 
incluso aquello que podemos hacer 
mejor para afrontar el futuro sin en-
soñaciones, prejuicios e insatisfac-
ciones que nos dificultan construir 
una civilización más humana, fra-
terna y cristiana”. Añadió que “desde 
la visión cristiana la realidad de la 

Empresarios Católicos  
analizan la Doctrina Social de la Iglesia 
“Desde la visión cristiana la realidad de la empresa comporta asumir que economía y 
tecnología encuentran sentido si son referidas al hombre al que deben servir en toda 
circunstancia” (Monseñor Barrio).

El arzobispo de Santiago de Com-
postela, monseñor Julián Barrio, 
en su condición de presidente del 
Encuentro de Empresarios Católicos, 
durante su salutación les recordó 
que “estamos afrontando cambios 
complejos en los que la fidelidad a 
la vocación y misión empresarial”. 
Insistió en que “exige mantener un 
delicado equilibrio entre abrazar la 
innovación y una producción cada 
vez más competitiva y al mismo 
tiempo ver el progreso dentro del 
horizonte mayor del bien común, la 
dignidad humana y un uso justo de 
los recursos naturales confiados a 
nuestro cuidado”.

La propuesta de la Doctrina So-
cial de la Iglesia ante la realidad 
económica actual y el desarrollo 
humano integral fueron los ejes 
centrales de la reunión en la que par-
ticiparon más de 150 profesionales 
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empresa comporta asumir que economía y tecnología 
encuentran sentido si son referidas al hombre al que 
deben servir en toda circunstancia”.

La primera jornada se cerró en la Iglesia San Martín 
Pinario, donde el Nuncio de Su Santidad en España, 
monseñor Bernardito Auza, se dirigió con una breve 
alocución a los asistentes, tras la cual tuvo lugar el Con-
cierto de Bienvenida ofrecido por el Orfeón Terra A Nosa.

Fernando de Haro, periodista de Cope, coordinó la 
segunda mesa sobre Economía, Empresa y Trabajo, en 
la que intervinieron Javier Fernández-Cid, presidente 
de Acción Social Empresarial (ASE); Rufino Orejas, 
presidente de Química del Nalón, y Guadalupe Murillo, 
diputada y directora general de Pescamar.

En la tercera se abordaron cuestiones relacionadas 
con la Bioética, Ecología y la Responsabilidad Social. 
Silvia Rozas, directora de la revista Eclessia dirigió 
el espacio de diálogo en el que participaron Alfred 
Sonnenfeld, catedrático de Antropología y Ética de la 
Universidad Internacional de La Rioja; el profesor de 
investigación del CSIC, Antonio de Ron,y la delegada del 
Rector de Coordinación institucional de la Universidad. 

Intenso trabajo
En el acto de apertura participa-

ron el presidente de la Conferencia 
Episcopal, cardenal Juan José Ome-
lla; presidente Confederación de 
Empresarios de Galicia, Juan Vieites; 
director Xeral do Instituto Galego 
de Promoción Económica (IGAPE), 
Fernando Guldrís, y el arzobispo de 
Santiago de Compostela, monseñor 
Julián Barrio.

El obispo de Bilbao, monseñor 
Joseba Segura, profundizó sobre la 
Doctrina Social de la Iglesia; Stefano 
Zamagni, presidente de la Academia 
Pontificia de Ciencias, habló de la 
Economía del Bien Común, y Julio 

de Vigo y consejera de Aceites Abril, 
Elena Rivo.

Las conclusiones del Encuentro 
fueron presentadas por monseñor 
Francisco José Prieto Fernández, 
obispo auxiliar de Santiago. En su in-
tervención dejó patente la necesidad 
de hacer encuentros de comunidad 
y unidad en los que participen em-
presarios.

Luis Martínez, ex rector de la Univer-
sidad de Comillas, analizó el mundo 
de la empresa en la acción social de 
la Iglesia.

Fueron presentadas tres mesas 
redondas. En la primera se abordó 
Educación y Cultura, y estuvo mo-
derada por el director del El Debate, 
Bieito Rubido y en ella participaron 
Juan Antonio Perteger, CEO de Slam 
Universities y promotor de centros 
educativos católicos; Juan Ignacio 
Vela, presidente del Grupo Social 
Lares y Cecilia Sierra, presidenta del 
Consello Social de la USC.
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se menciona en el documento- que 
ha sido determinante en el resultado 
final de este ejercicio, y este es el 
importante volumen de ingresos 
procedentes de herencias y legados

Los gastos
Las ayudas, representa un 37% 

del gasto total, con un volumen 
2.471.437 euros. Hay que diferenciar 
en todo el conjunto 

Las colaboraciones, representan 
un 4% del gasto total y se componen 
de ayudas a otras entidades y de 
ayudas de cooperación internacio-
nal; el voluntariado tiene una escasa 
representación sobre el total del 
gasto, 1% del total; los gastos por 
otros servicios, ascienden un 17% 
superiores a los del ejercicio anterior 
y un 24% por encima de presupuesto, 
y la partida de gastos no corrientes 
o extraordinarios, que representa el 
8% del gasto total, disminuyen  en 
este año.

Los gastos del personal signi-
fican un 38% del gasto total, es la 
partida de gasto que más disminuye, 
con mucha diferencia sobre el resto, 
un 18% en términos relativos. El gas-
to de personal de Cáritas Diocesana, 
se encuentra financiado en torno a 
un 65% a través de subvenciones 
y convenios privados y públicos, al 
entenderse el mismo como parte 
inherente del funcionamiento de los 
programas.

El Consello de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela presidido por Jesús García Vázquez, de-
legado episcopal, aprobó las cuentas del ejercicio eco-
nómico del año de 2021 y el Presupuesto de aplicación 
para el año en curso. Los datos generales dan cuenta 
de un resultado positivo de 745.624 euros, compuesto 
por unos ingresos totales de 7.396.076 euros y unos 
gastos de 6.650.452 euros.

El Consello de Cáritas  
aprueba las cuentas del último año 
El ejercicio finalizó con un resultado económico positivo

excepcionales por la crisis sanitaria 
de la Covid-19. Para dar respuesta al 
incremento de necesidades urgentes 
de personas y familias por los efec-
tos devastadores de esta pandemia, 
Caritas Diocesana de Santiago no 
trabajó sola y al igual que había 
sucedido en 2020, recibiendo una 
respuesta muy positiva de la comu-
nidad, los donantes, instituciones 
privadas religiosas o no y también 
las distintas administraciones. Pero 
además hay un hecho fundamental- 

Durante una breve reflexión, pre-
via a la oración, Jesús García Váz-
quez habló de que tenemos que 
tener presente el mensaje de Jesús, 
señalando que 

“la pasión que alienta su vida es 
construir un mundo más humano, 
más digno, más fraterno, más soli-
dario, empezando por los últimos”. 
Constató que toda la vida de Jesús 
“fue una lucha por erradicar al ser 
humano del sufrimiento, y de todo 
aquello que le daña o deshumaniza”.

Finalizó el delegado episcopal 
diciendo que no es fácil entender 
la vida como servicio porque “el 
individualismo, el consumismo y el 
egoísmo están metidos en todas las 
parcelas de la vida”.

Circunstancias especiales
El administrador de Cáritas, Ma-

nuel Varela de Limia Neyra, se encar-
gó de presentar el resultado econó-
mico y los presupuestos para el ejer-
cicio actual. En el informe general 
se menciona que las circunstancias 
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 ❖ Los ingresos propios de la enti-
dad que recogen las cantidades 
es la partida que más disminuye 
en términos absolutos.

 ❖ Herencia y legados, han roto to-
das las previsiones. Esta partida 
tiene un gran peso en el resultado 
final de 2021 y mejora la ratio de 
dependencia de Caritas frente a 
la administración.

 ❖ La habilitación de Fondos re-
presenta un 2% de los ingresos 
totales y ascienden un 10% más 
que el año anterior. 

 ❖ Las subvenciones y convenios 
procedentes de las administra-
ciones públicas y destinados a 
financiar la actividad del ejercicio, 
representan un 16% de los ingre-
sos totales. Están compuesto 
por los que proceden de la Xunta, 

ingresos disminuyen un 14% res-
pecto al año anterior, y Fondos 
de Ayuntamientos y las Diputa-
ciones, que se mantiene muy 
parecidos al ejercicio anterior 

 ❖ Las subvenciones por IRPF re-
presentan el 14% de los ingresos 
totales, incrementándose con 
respecto al año anterior un 37%. 
Se trata de fondos recibidos a 
través de la Xunta de Galicia y del 
Ministerio, que financian la acti-
vidad de diferentes programas. 

 ❖ Resto de convenios, subvencio-
nes, donaciones procedentes de 
entidades de carácter privado y 
destinados a la actividad. Esta 
partida representa un 20% de los 
ingresos de Cáritas, a pesar de 
que este año se reduce.

Otros temas
En el Consello fueron aprobadas 

nuevas Cáritas Parroquiales; los 
últimos convenios firmados con 
instituciones y empresas; el trabajo 
desarrollado en Cooperación Inter-
nacional; los resultados económicos 
de las empresas Arroupa y AHortas; 
la celebración de la Asamblea el día 
15 de octubre, y el Encuentro de los 
Voluntarios de Cáritas que tendrá 
lugar el 28 de mayo en Santiago.

Por su parte Antonio González 
Cid asesor Jurídico, informó del 
Protocolo de Procedimiento Disci-
plinar de Cáritas que es el conjunto 
de actuaciones llevadas a cabo por 
la entidad, cuyo objetivo viene dado 
por la investigación de una conducta, 
hecho, o acto susceptible de consi-
derarse falta disciplinaria.

Los ingresos
En cuanto a los ingresos los so-

cios, aportaciones, colectas, donati-
vos herencias y legados particulares, 
han significado el 39% de los ingre-
sos totales, aumentando un 15%.

 ❖ Los socios suponen el 6% del 
ingreso total, y aumentan un 1% 
respecto al año anterior, conso-
lidando el cambio de tendencia.

 ❖ Las colectas, como viene ocu-
rriendo en los últimos años, conti-
núan su disminución, un 5% sobre 
el año anterior.

 ❖ Los donativos de particulares, 
son las partidas con mayor peso 
sobre el total de los ingresos, 
un 19%, incrementándose con 
respecto al ejercicio anterior au-
mentando presupuestariamente 
un 25%. 



contraportada

Campaña de Cáritas para marcar las dos 
casillas en la Declaración de la Renta

“NO CUESTA NADA AYUDAR X DOS” 

de la asignación tributaria supone que una parte impor-
tante de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) pase cada año directamente 
a las arcas del Estado, en lugar de destinarse a fines 
sociales o al sostenimiento de la Iglesia.

“Existen dos perfiles básicos que no marcan ninguna 
de las dos casillas. Por un lado, está el público joven 
que está haciendo su primera o primeras declaraciones, 
y, por otro, un grupo importante de personas que no 
marcan ninguna o que marcan solo una al pensar que 
entre ellas se restan o que se pagan más impuestos”, se 
menciona en el informe dado a conocer por el equipo 
de Sensibilización y Comunicación en Cáritas Española.

Multiplicar la labor
Durante la presentación de la campaña de la X So-

lidaria, la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS) 
recordaron que si todos los contribuyentes marcaran 
la casilla de otros fines sociales, las organizaciones del 
tercer sector podrían haber recibido este año cerca de 
631 millones de euros en lugar de los 386 que obtuvieron 
de la asignación tributaria, según el balance de los datos 
facilitados por Hacienda.

Con motivo de la campaña de la Renta 2022 y 
con el objetivo de poder seguir impulsando una so-
ciedad más justa, inclusiva e igualitaria, Cáritas ha 
lanzado la campaña “No cuesta nada ayudar X dos” 
para invitar a la sociedad a marcar las dos casillas. 
“De esta manera, el contribuyente puede multiplicar 
su solidaridad al aportar el 1,4% de sus impuestos 
tanto al sostenimiento de la Iglesia como a los fines 
sociales. Este sencillo gesto no supone pagar más 
ni que se le vaya a devolver menos en el resultado 
de su declaración”, se explica en el informe hecho 
público. “Marcando ambas casillas –se añade– po-
demos apoyar a cientos de proyectos de atención a 
personas en situación de pobreza y exclusión, y, al 
mismo tiempo, la importante labor pastoral y litúrgica 
que lleva a cabo la Iglesia católica en España”. Con 
esta ayuda estamos haciendo posibles proyectos 
y programas que desarrolla Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela

Casilla solidaria
La solidaridad de los contribuyentes españoles 

a través de las casillas de la asignación tributaria 
permite a la institución poner en marcha cada año 
proyectos sociales, como hace Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela. Hay que recordar  que co-
mo entidad del tercer sector de acción social, obtiene 
fondos a través de la casilla de “otros fines sociales” 
y también de la casilla destinada a la Iglesia católica, 
al ser la confederación oficial de las entidades de 
acción caritativa y social de la Iglesia en España.

Aumentar las aportaciones
La pasada primavera, el 54% de las personas 

contribuyentes marcaron la casilla solidaria de la 
renta, superando los 11 millones y medio de perso-
nas. Sin embargo, todavía hay un 46% (10 millones 
de personas) que no lo hacen, o bien porque marcan 
solamente la casilla de la Iglesia católica o porque no 
marcan ninguna (35%). Dejar en blanco estas casillas 
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