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Asamblea
Después de 
tres años, 

motivado por 
la pandemia 
que hemos 
padecido, la 
Asamblea 

General 
de Cáritas 
analizará 
el trabajo 

desarrollado en 
este tiempo.

Cuentas 
trimestrales

Las 
realizaciones 

llevadas a cabo 
en el trimestre 
y las cuentas 
de ejecución 
de la entidad 
ocuparon la 
plenaria del 

Consello.

La acogida
LA AYUDA ECONÓMICA

Buscando implicar a los agentes económicos 
en el desarrollo del bienestar social y sensibilizar-
los hacia las actividades que Cáritas potencia, nos 
hacemos eco en esta publicación de las que de-
nominamos Entidades con Corazón. Las acciones 
de captación de recursos de Cáritas Diocesana de 
Santiago están orientadas a informar, sensibilizar 
y fidelizar, a ese gran grupo de donantes que está 
formado por empresas, entidades, instituciones 
y colectivos, para ayudar a las personas más 
necesitadas.

No es decir nada nuevo que la relación que se 
pueda mantener busca la obtención de apoyos 
económicos con los que poder hacer frente a los 
programas y centros con los que cuenta Cáritas. 
Las empresas colaboran de distintas formas y en 
la medida de sus posibilidades. Unas facilitan la 
incorporación al mercado laboral de las personas 
formadas en los cursos que organiza la entidad, 
otras hacen donaciones en especie, o apoyan 
con convenios económicos de materialización, o 
a través de los donativos. Son entidades compro-
metidas con las necesidades de los más pobres.

Somos conscientes de que la labor que desa-
rrollan los equipos de Cáritas es imprescindible 
a la hora de obtener recursos económicos, pro-
cedentes de los fondos públicos y privados, que 
nos permitan el mejor de los funcionamientos.

Desde Cáritas animamos a las Empresas 
a sumarse a este proyecto que persigue una 
dimensión amable, solidaria y social. Creando 
redes de colaboración mutua conseguiremos que 
en nuestra sociedad crezca la justicia social, el 
respeto y la igualdad.

7

14

17
26

22
28

DELEGADO EPISCOPAL
Jesús García Vázquez
DIRECTOR DIOCESANO
José Anuncio Mouriño Rañó
SECRETARIA GENERAL
Amelia Gema Garrido Castromán
ADMINISTRADOR
Manuel Varela de Limia Neyra
ATENCIÓN PRIMARIA
María Fe Rodríguez López
COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES
Pilar Farjas Abadía
COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES
Javier García Sánchez
JURÍDICO
Antonio González Cid
VOCALES
Francisco Suárez Calvo, Antonio Otero Lines, 
Manuel Bascoy Blanco, Íñigo Arranz Roa, María 
Dolores Virel Tobio y Mar Viqueira Villaverde

BOLETÍN INFORMATIVO
DIRECTOR PERIODISTA
Javier García Sánchez
REDACCIÓN
Jorge Portela, M. Martínez Moratinos
Fausto Monroy, M. García, equipo 
de Animación Comunitaria y 
Departamento de Comunicación
FOTOGRAFÍAS
Miguel Castaño, Paulino Jiménez
Modesto Deaño, Archivo Cáritas

Actualidad
La medalla de 

Ouro de Galicia 
al arzobispo, 

monseñor 
Barrio, y la 

peregrinación 
de jóvenes 
voluntarios 
de Cáritas, 

ocupan lugar 
destacado en 
esta sección.

Nuestras 
Cáritas

Presentamos 
trabajos y 

actuaciones 
desarrolladas 

por las 
distintas 

Cáritas que 
integran la 

Diocesana y 
con las que 

se busca 
ayudar a las 

personas más 
necesitadas.

Vacaciones 
infantiles

Un año más en 
el campamento 

veraniego 
de Arnela se 

reunieron 
varios grupos 
de niños que 
disfrutaron 

de un período 
vacacional 

cerca del mar.

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

Primer Plano
Los resultados 
que figuran en 

la Memoria 
2021 integran la 
información de 
este reportaje 
en él que se 
da cuenta de 
los gastos y 
los ingresos.

Iniciativas
Reflejamos un 

amplio capítulo 
de iniciativas 
destacando 

entre ellas las 
obras que se 
van a realizar 
en Cáritas de 
Arousa para 

dotar a la 
institución de 

una nueva sede.
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Entidades con Corazón

Desde nuestras iniciativas se 
invita a las empresas e instituciones 
a trabajar por la excelencia social y 
participar de una acción de trabajo 
conjunto que les permitirá implicarse 
en un compromiso de cambio con la 
sociedad. La propuesta tiene como 
finalidad sensibilizar e integrar a las 
empresas en los proyectos sociales 
que desarrolla Cáritas para, entre 
todos, conseguir un impacto trans-
formador.

No podemos olvidar que estos 
colectivos son esenciales en la cons-
trucción de un mundo más justo y so-
lidario para mejorar las condiciones 
de vida de las personas.

Cáritas siempre está abierta a 
establecer relaciones de colabora-
ción con empresas, entidades y fun-
daciones, siempre que su actividad 
y filosofía coincidan con los valores 
que promueve: la solidaridad, la jus-
ticia, el respeto y la igualdad.

Con las empresas que se suman 
al proyecto de Cáritas se establece 
un nuevo marco de actuación, un 
nuevo modelo de corresponsabili-
dad, a través del cual se puede volcar 
todo el trabajo hacia las personas 
más desfavorecidas de nuestra so-
ciedad.

En estas más de cinco décadas Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela ha contado con colectivos profesionales, empresariales e 
institucionales, que han prestado su colaboración para llevar a cabo su 
trabajo de ayudar a los más necesitados, a los últimos de la sociedad.

Sectores solidarios
En los últimos tiempos han sido 

muchas las empresas, entidades, 
instituciones y fundaciones que 
con sus aportaciones económicas 
apoyan el trabajo de Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela. 
Los convenios y las subvenciones, 
públicas y privadas, integran la forma 
directa de acercar aportaciones eco-
nómicas para el funcionamiento del 
trabajo destinado a la atención de las 
personas. Con ello se trata de desa-
rrollar las planificaciones previstas 
con fines sociales para la acogida, 
el acompañamiento, y la atención 
de los más vulnerables y excluidos.

Los convenios con las Adminis-
traciones-local, provincial, autonó-
mica y nacional– se relacionan con 
el trabajo fundamentado en Atención 
Primaria. Se destinan recursos para 
el funcionamiento de comedores 
sociales y centros de día que dan 
cabida a personas sin hogar, o al-
bergues.

En el campo de la salud destacan 
los referidos a la atención oftalmo-
lógica, auditiva y odontológica, y las 
aportaciones de oficinas de farmacia

En lo relativo a la vivienda la Fun-
dación Barrié desarrolla un programa 
especial.

El trabajo en el campo de la For-
mación es el preámbulo para con-
seguir un puesto de trabajo y la 
reinserción laboral.

En cuanto a la educación y la 
formación de los más jóvenes hay 
que reflejar diversos convenios, 
ayudas y subvenciones destinados 
al trabajo que se desarrolla con los 
programas educativos y potenciales 
de los jóvenes

La atención a las mujeres objeto 
de trata o explotación sexual tienen 
su centro de referencia, Vagalume, 
que cuenta con importantes apoyos 
y ayudas.

En la alimentación y productos 
de primera necesidad, de los que 
se surten principalmente los dis-

tintos economatos abiertos por la 
entidad,figuran una serie de hiper-
mercados y centros de distribución 
alimentaria
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Diocesana de
Santiago de Compostela

 ❖ 4M HOTELES SANTIAGO S.L.
 ❖ A QUINTA DA AUGA – LORYGAR SL
 ❖ ABANCA
 ❖ AEMPE
 ❖ AGERLAT S.L
 ❖ AIRAS CATERING
 ❖ ALBARARI SL
 ❖ ALCAMPO S.A.
 ❖ ALCAMPO SANTIAGO
 ❖ ALIFRE INVERSORES S.L
 ❖ ARTEPLAN GALICIA
 ❖ ASTRA ZENECA
 ❖ AUTOS IBÁÑEZ, S. A.
 ❖ BAHÍA SOFWARE
 ❖ BANDALUX INDUSTRIAL, S.A.
 ❖ BICO DO XEADO
 ❖ BRICOMART
 ❖ CAFÉ BAR BELKE
 ❖ CARMEN DÍAZ ESTILISTA – KOOKAI
 ❖ CASA GRANDE DE XANCEDA
 ❖ CASA ROSITA, S.L.
 ❖ CASTRO FERRO, S.L.
 ❖ CATERING MANDUCA
 ❖ CD FINCAS, S. L.
 ❖ CEFERINO NOGUEIRA, SA
 ❖ CENTRO INTEGRAL DE FP DE RIBEIRA
 ❖ CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.
 ❖ CLECE S.A. Y FILIALES
 ❖ CMU GELMÍREZ
 ❖ COLARPO CONSULTING, S.L.
 ❖ COLEGIO A BARCIA
 ❖ COLEGIO DE ODONTÓLOGOS DE A CORUÑA
 ❖ COLEGIO MEDIADORES DE SEGUROS A CORUÑA
 ❖ COLEGIO ÓPTICOS DE GALICIA
 ❖ COLEGIO SAGRADA FAMILIA
 ❖ COLEGIO VILAS ALBORADA
 ❖ CONCELLO DE A CORUÑA
 ❖ CONCELLO DE CARBALLO
 ❖ CONCELLO DE PONTEVEDRA
 ❖ CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
 ❖ CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA
 ❖ CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 

TERRITORIO E VIVENDA
 ❖ CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
 ❖ CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO 

EMPREO E IGUALDADE
 ❖ CONSELLERÍA DE SANIDADE
 ❖ CONSERVAS CALVO
 ❖ COREN – GALLEGA DE ALIMENTACIÓN, S.A.U.
 ❖ DANIELA S. HERMIDA LIENDO
 ❖ DIA RETAIL ESPAÑA, S.A.U
 ❖ DIMAC (DIS. INDUST. MANUEL COELLO S. L.)
 ❖ DIPUTACIÓN DE A CORUÑA
 ❖ DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
 ❖ DOMUSVI SAN LÁZARO
 ❖ EL CORTE INGLÉS
 ❖ ELIS MONOMATIC, SAU
 ❖ ENTIDAD CONSTRUCTORA SAGRADA FAMILIA
 ❖ ESPOMASA POLIURETANOS
 ❖ EUDITA FAIR AUDITORES S.L
 ❖ EUROFIRMS

 ❖ EUROSTARS GRAN HOTEL SANTIAGO
 ❖ EXTINTORES VILAGARCÍA
 ❖ FARMACIA GARCÍA BRABO
 ❖ FARMACIA MARTÍN MARIÑO, CB
 ❖ FINANCIERA MADERERA,S.A.
 ❖ FLEXIPLAN
 ❖ FLORISTERIA FIUNCHO
 ❖ FLOUR AND CREAM, S.L.
 ❖ FONDATION AMIGO
 ❖ FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
 ❖ FONDO SOCIAL EUROPEO
 ❖ FONTELA 2000 S.L
 ❖ FORNO NOVO
 ❖ FRATELLI SICILIANI, S.L.,
 ❖ FRIGORIFICOS MOLDES, SL
 ❖ FUNDACION ABANCA
 ❖ FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
 ❖ FUNDACION I.M.Q.SAN RAFAEL
 ❖ FUNDACION JOSE OTERO
 ❖ FUNDACIÓN ORDESA
 ❖ FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA
 ❖ FUNDACION PIÑEIRO POSE
 ❖ FUNDACION UNESPA
 ❖ GADISA
 ❖ GADISA – MERCANTABRIA SLU
 ❖ GADISA RETAIL S.L
 ❖ GAES
 ❖ GARITO ESTUDIO, S.L.U.
 ❖ GASTRONOMIC
 ❖ GERIATROS, S.A.U.
 ❖ GESCAHO
 ❖ GIFIES, S.L.
 ❖ GOMEZ LOR, S.L.
 ❖ GRUPO FROIZ
 ❖ GRUPO IBÉRICA DE CONGELADOS, S.A.
 ❖ HARINAS REYES
 ❖ HERBORISTERIA ALOIA
 ❖ HOSPEDERÍA SAN MARTÍN PINARIO
 ❖ HOTEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO
 ❖ HOTEL NH COLLECTION
 ❖ HOTEL OXFORD
 ❖ HOTEL PALACIO DEL CARMEN
 ❖ ICONOLOGIA DE TRANSPORTES
 ❖ IMPEX EUROPA, S.L.
 ❖ J.VILLAVERDE,S.A
 ❖ JOAQUIN FARIÑA, S. L.
 ❖ KALDOS FORMACIÓN Y CONSULTORIA
 ❖ LA NUEVA MODERNA, S.L.
 ❖ LABORATORIOS INDAS SAU
 ❖ LACERA SERVICIOS
 ❖ LEROY MERLIN
 ❖ LIBRERÍA FOLLAS NOVAS
 ❖ LIMPIEZAS COMPOSTELA, S.L.
 ❖ LIMPIEZAS GERMANIA
 ❖ LIMPIEZAS GERMANIA, S.L.
 ❖ LIMPIEZAS SALGADO, S.L.
 ❖ MADERAS J. REDONDO, S. L.
 ❖ MARIA DOLORES BAÑOS
 ❖ MARÍA JESÚS SANDE SILVA
 ❖ MATIAS DE CABO E HIJOS, SL

Entidades con Corazón
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Diocesana de
Santiago de Compostela

Nuestro trabajo en estos años 
no hubiera sido posible sin la cola-
boración de las que hemos venido 
llamando Entidades con Corazón, 
que en estas épocas convulsas 
han redoblado aportaciones para 
que nuestros equipos de agentes 
pudieran atender las necesidades 
fundamentales que se nos presen-
taban en cada caso, en cada per-
sona, en cada familia que llamaba 
en Cáritas demandando ayuda. De 
ahí que una vez más tengamos que 
decir ¡¡¡ Gracias!! por la generosidad 
aportada en unos años en los que 
estuvimos todos muy preocupados 
por la pandemia del coronavirus que 
se llevó a muchas personas buenas 
y solidarias.

Con las aportaciones hechas por 
las instituciones, públicas y privadas, 
empresas, socios, simpatizantes, 
colaboradores y donantes, fuimos 

alcanzado nuestros objetivos que 
siempre tienen como meta y centro a 
la persona para que pueda disponer 
de una situación mejor dentro de las 
necesidades por las que atraviesa. 
Sin todos estos apoyos hubiera sido 
muy difícil poder llevar las ayudas a 
los más necesitados.

La importancia de vivir en común, 
en nuestras comunidades quedo 
patente con el esfuerzo solidario 
demostrado por tantas personas 
que con su generosidad hacen po-
sible que podamos seguir nuestro 
camino de acogida, de ayuda, de es-
cucha, de atención, y de intentar 
mejorar la situación de los 
que están atravesando 
momentos de grandes 
dificultades.

Insistimos en nues-
tro agradecimiento a 
todos esos colectivos 

y entidades que apoyan nuestras ini-
ciativas de proyectos de desarrollo y 
de economía social para que entre 
todos podamos crear un modelo de 
sociedad más acogedor y fraterno.

¡¡Miles de gracias!!, tantas co-
mo personas hemos acompañado 
en este tiempo, para las Entidades 
con Corazón que año tras año nos 
prestan su colaboración inestimable 
para que desde Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela poda-
mos llevar a la práctica proyectos y 
programas encaminados a atender a 
las personas que lo necesitan.

 ❖ MAYORES S.L
 ❖ MEDIA MARKT SANTIAGO DE COMPOSTELA
 ❖ MERCADO BOANERGES
 ❖ MERCADO GALICIANA
 ❖ MERCANTABRIA SLU.
 ❖ MILONGAS
 ❖ MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
 ❖ MINISTERIO DE IGUALDAD
 ❖ MISIONEROS SAGRADO CORAZON DE JESUS
 ❖ MULTIUSOS FONTES DO SAR
 ❖ MUTUA MAZ
 ❖ NAKADAMA SL
 ❖ NAUTICO DE S. VICENTE DE O GROVE
 ❖ NH HOTELES ESPAÑA,S.A.
 ❖ NOVALIA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
 ❖ O PEREGINO DA SORTE – LOTERÍAS
 ❖ ORFAS DEL VAL, S.L.
 ❖ OS CAMPIÑOS, S.C.
 ❖ OZONA CONSULTING, SL
 ❖ PAN DA MOA
 ❖ PANADERÍA A’DEVESA, SL
 ❖ PANADERÍA ACUÑA
 ❖ PANADERÍA LEIS
 ❖ PARADERÍA ROISER

 ❖ PARANICA HOTELES, S.L.U.
 ❖ PATATAS NELA
 ❖ QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S.A.U.
 ❖ R S MOTOR POWER SOLUTIONS S.L.
 ❖ R&S RAÑAS, S.L.
 ❖ RECREATIVOS MAFARI, S.A.
 ❖ RELIGIOSAS SAGRADO CORAZON DE PLACERES
 ❖ RESTAURANTE CASA MANOLO
 ❖ RESTAURANTE PASTORIZA
 ❖ RIOCALDO INVERSORES SL
 ❖ RUSSULA S.A
 ❖ SAD SANTIAGO – DOMUSVI
 ❖ SECCIÓN MUSICAL VERA CRUZ
 ❖ SEMINARIO MAYOR
 ❖ SERVICIOS INMOBILIARIOS LILCES
 ❖ SOGAMA
 ❖ SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE
 ❖ SUPERMERCADOS CHAMPION, S.A.
 ❖ TECNOLOGÍA PLEXUS, S.L.
 ❖ TIGER STORES NORTHWEST
 ❖ TRASNOS TATOO
 ❖ UMAS
 ❖ VAZQUEZ Y REINO S.L
 ❖ VEGO SUPERMERCADOS, S.A.U

De todo corazón, ¡¡GRACIAS!!

Una vez más¡¡Gracias!!
por vuestra solidaridad
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El reencuentro con uno mismo
El Rey, Felipe VI dijo en la Catedral que el Camino “trasciende el plano 

puramente material para adentrarse en el simbólico”. Mencionó que la ruta 
tiene carácter de sanación mental y espiritual “en una sociedad líquida 
como la actual, donde todo va tan deprisa que no hay tiempo para pararse 
a reflexionar. Al llegar a este templo Santiago ayuda siempre a descubrir 
uno de los propósitos más importantes del Camino: el reencuentro con 
uno mismo”.

Por su parte monseñor Julián Barrio consideró que “el Año Santo es 
tiempo de sanación, de curación y de gracia para fortalecer la fe, avivar la 
esperanza y vivir la caridad personal y socialmente”.

Jóvenes europeos en la Ruta
La Peregrinación Europea de Jóvenes 2022 congregó en Santiago de 

Compostela a más de 12 mil jóvenes que recorrieron un total de once ca-
minos de peregrinación para conmemorar el Año Santo Compostelano. El 
encuentro desarrollado en Santiago es el más importante de sus caracte-
rísticas que se celebra en el continente europeo.

El acto de acogida y bienvenida a los peregrinos en la plaza del Obradoi-
ro, marcó las características de la concentración, que a lo largo de cinco 
días desarrolló un amplio programa de actividades que incluyeron espacios 
y momentos para la formación, la oración y el ocio.

La misa de clausura fue presidida por el cardenal Antonio Augusto dos 
Santos Marto, enviado especial del papa Francisco, obispo emérito de 
Leiria-Fátima.

Las actividades Pastorales y Asistenciales 
representaron el 18% del presupuesto Diocesano

El arzobispo Julián Barrio, acom-
pañado del obispo auxiliar Francisco 
Prieto, presidió el Consejo de Asun-
tos Económicos de la Diócesis. En un 
ejercicio de transparencia la Iglesia 
Compostelana hizo públicas sus 
cuentas anuales correspondientes 

al año 2021, en un escenario que el 
ecónomo, Fernando Barros, consi-
deró un resultado bastante positivo.

Del análisis comparativo de la eje-
cución del presupuesto de 2021 con 
respecto al anterior, se refleja qué 
los ingresos ordinarios aumentaron 
un 35,56 % con respecto a 2020 lo 
que en términos absolutos suponen 
5.544.551,10 euros. En lo referente 
a los gastos ordinarios al comparar 
los dos ejercicios destaca en la 
ejecución un incremento del 5,89 %.

El Consejo es un organismo dio-
cesano que está formado por sacer-
dotes y laicos expertos en materia 
económica y en derecho, que se 
encarga cada año de elaborar el 
presupuesto de ingresos y gastos 
para todo el régimen de la diócesis, 

así como aprobar las cuentas de a 
fin de año.

Por partidas, hay que mencionar 
el aumento de las aportaciones 
económicas por parte de los fie-
les que han realizado un esfuerzo 
“muy importante”. Durante 2021 
la Diócesis empleó en actividades 
pastorales y asistenciales recursos 
que representaron un 18%. Junto 
con los gastos de conservación y 
funcionamiento y los programas de 
rehabilitación –21% y 13% respecti-
vamente– y los empleos en centros 
de formación  (2%), se alcanzó la 
cifra de un 54%, similar a la de 2020. 
Actividades pastorales y asistencia-
les 19%, gastos de conservación y 
funcionamiento 21% y programas de 
rehabilitación un 13%.

https://www.pej22.es/
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XXXI Asamblea General de Cáritas Diocesana
Monseñor Barrio será homenajeado como presidente de la institución
Reconocimiento a los que llevan más de 25 años de servicio como agentes

La XXXI Asamblea General Ordi-
naria de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela hará un balance 
del trabajo desarrollado a lo largo de 
los años 2019, 2020 y 2021, tiempos 
difíciles motivados por la pandemia 
de la Covid 19. El encuentro, en el que 
participarán agentes procedentes de 
toda la diócesis, se desarrollará en 
dependencias del colegio La Salle el 
día 15 de octubre y será presidido por 
el arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio.

“Una Iglesia sinodal que camina 
con los pobres”, será el lema general 
de la Asamblea que expondrá Vicen-
te Martín Muñoz delegado Episcopal 
de Cáritas Española. La Asamblea 
rendirá homenaje a monseñor Barrio 
por sus más de veinticinco años co-
mo presidente de Cáritas Diocesana. 
Habrá también un reconocimiento 
para los agentes que han superado 
el cuarto de siglo de trabajo en la 
institución

Lugar de encuentro
El programa previsto se iniciará a 

las 10 de la mañana cuando se lleve 
a cabo la Acogida. Seguidamente 
se irán desarrollando los siguientes 
espacios de encuentro:

Oración y saludo de monseñor  
Julián Barrio, arzobispo de Santiago. 

Ponencia, Vicente Martín Muñoz, delegado 
Episcopal de Cáritas Española 

✦

Descanso y café

Reconocimiento a los  
agentes de Cáritas con 25 años de servicio 

Homenaje a monseñor Julián Barrio  
arzobispo de Santiago y presidente de Cáritas 

Informes del  
administrador y del director diocesanos. 

✦

Comida. 

Peregrinación a la Catedral 
Eucaristía e invocación al Apóstol

La misión de Cáritas
Para monseñor Julián Barrio la 

acción de Cáritas se debe realizar 
“en la Iglesia, con la Iglesia y al servi-
cio de la Iglesia”. Insiste en que “Cá-
ritas conlleva es-
fuerzos, entrega, y 
trabajo, sabiendo 
que las personas 
que en ella colabo-
ran se comprome-
ten a servir con un 
trabajo voluntariamente ofrecido. No 
es un órgano personificado de nadie; 
es la misma Iglesia, con su carácter 
comunitario”.

Se celebrará el 15 de 
octubre en el Colegio La 

Salle de Santiago

Piensa que observando las ac-
tividades de Cáritas en los diferen-
tes campos, “uno percibe la am-
plia dimensión de la obra caritativa 

material y espiritual 
que es anuncio de la 
obra salvadora y li-
beradora de Jesús”. 
Considera que “toda 
la comunidad dioce-
sana ha de sentirse 

Cáritas a través de la acción y de la 
dedicación no sólo en el dar sino en 
el compartir”.
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 ❖ Recibir cumplida información sobre la gestión eco-
nómica y financiera desde la última Asamblea.

 ❖ Deliberar, y por a propuesta del Consejo Diocesano, 
sobre las modificaciones que se considere conve-
niente 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 departa-
mentos.

El prelado recuerda que la vida de caridad es un 
hecho comunitario, es un modo de vivir y expresa a la 
comunidad su compromiso de amor fraterno en sus 
múltiples maneras de manifestarse. Para monseñor 
Barrio la sociedad está inmersa en un cambio de gran 
magnitud “que debemos enfocar desde la identidad de 
Cáritas”

Cada dos años
La Asamblea Diocesana se reúne con carácter ordi-

nario cada dos años. Entre sus funciones destacamos 
las siguientes:

 ❖ Ratificar, si procede, la terna propuesta por el Con-
sejo Diocesano, para el nombramiento de director 
de Cáritas Diocesana. En caso de no ser refrendada 
esa terna por la Asamblea el director será nombra-
do 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

Iniciativas para atender  
a personas en situación de calle

El director xeral de Inclusión So-
cial de la Xunta de Galicia, Arturo 
Parrado, mantuvo un encuentro con 
representantes de Cáritas Dioce-
sanas de Santiago de Compostela, 
para poner en común diferentes 
iniciativas que permitirán continuar 
avanzando en la atención a las per-
sonas que se encuentran en situa-
ción de calle.

Los inmuebles, cedidos por la 
consellería de Medio Ambiente, 
Territorio y Vivienda, están siendo 
reformados por la de Política Social 
a través de una inversión de cerca 
de un millón de euros para este 
ejercicio. El objetivo, no obstante, 

es incrementar esta oferta hasta 
las cien viviendas en los próximos 
tres años. Así figura en el proyecto 

presentado al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia que se 
financiará con fondos de la Unión 
Europea.

Arturo Parrado recordó que la 
Xunta tiene como objetivo incremen-
tar la oferta de viviendas para este 
colectivo.

Los representantes de Cáritas 
Diocesanas dejaron constancia del 
trabajo que se lleva a cabo con las 
personas en situación de calle y los 
diferentes programas y proyectos 
que están ejecutando para ayudar a 
este colectivo tan vulnerable.
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AHortas, huertas ecológicas
Monseñor Prieto, obispo auxiliar, se interesó por este proyecto  
de inserción laboral y agroecología de Cáritas Diocesana.

El obispo auxiliar de Santiago, 
monseñor Francisco José Prieto 
Fernández, visitó en Ordes las fincas 
e instalaciones con las que cuen-
ta la empresa AHortas de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela, proyecto de inserción laboral y 
agroecología. Durante el recorrido el 
prelado estuvo acompañado de Je-
sús García Vázquez y José Anuncio 
Mouriño Rañó, delegado episcopal y 
director diocesano respectivamente. 
La ingeniero agrónoma y directora 
técnica, María Ángeles Durán, se 
encargó de enseñar las instalacio-
nes en las que cuatro trabajadores 
prestan sus servicios, visitando los 
invernaderos de hortalizas de la finca 
de Poulo dedicados a huerta ecológi-
ca y las plantaciones al aire libre de 
frutos del bosque. En su exposición 
hizo hincapié en que se trata de un 
lugar de producción en huerta por 
medio de métodos ecológicos, y en 
el que se busca la inserción laboral.

Horticultura ecológica
AHortas desarrolla su actividad 

en diversas explotaciones de horti-
cultura ecológica, tanto en inverna-
deros como al aire libre, para poste-
rior preparación y comercialización 
del producto. En la actualidad tiene 
en explotación las fincas de Dunelas, 
Poulo y Alfonso Senra, con una su-
perficie útil productiva de 25.000 m2.

Hace tres años que se creó esta 
empresa agrícola para trabajar en el 
campo ecológico y buscando que 
los que se integran en ella puedan 
disponer de una nueva inserción 
laboral. Se trata de una empresa 
sin ánimo de lucro de Cáritas cuyo 
objeto social es “la incorporación 
al mercado laboral de personas 
en riesgo o situación de exclusión 
social, proporcionándoles un tra-
bajo remunerado y la formación y 
acompañamiento necesarios para 
la mejora de sus condiciones de 
empleabilidad y facilitarles el acceso 
al mercado laboral ordinario”.

Cestas solidarias
Monseñor Prieto Fernández, en 

el transcurso de una reunión que 

mantuvo con los trabajadores, mos-
tró su satisfacción y animó a los 
responsables de la Fundación CA.DI.
SAN. entidad desde la que se crea 

AHortas, a seguir trabajando en este 
campo de tanta importancia “para 
que las personas puedan volver al 
mundo laboral”.

Los productos que se cultivan 
en estas fincas se venden en tien-
das agroalimentarias de la zona de 
influencia, y se cuenta también con 
las denominadas cestas solidarias, 
dirigidas a particulares y que ofrecen 
una selección de productos de huer-
ta tradicional gallega, que incluyen 
hortalizas y pequeños frutos de 
temporada sabrosos, sanos y salu-
dables, cultivados con sistemas eco-
lógicos y cosechados directamente 
para su venta.
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Acuerdo entre GAES y Cáritas
Se destinará a personas necesitadas y con problemas auditivos

empresa la colaboración que presta para que personas 
“necesitadas puedan superar sus problemas de falta 
de audición”

El convenio recoge una serie de ayudas y descuen-
tos en los 17 centros que GAES tiene en la diócesis de 
Santiago y que van destinados a personas atendidas 
por Cáritas en materias fundamentales como estudio 
y prueba auditiva; subvenciones en audífonos; pilas y 
diversos descuentos en moldes, reparaciones y pro-
tección auditiva

El director del Área Social GAES, Obdulio Herrera 
Raya, y el director de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, José Anuncio Mouriño Rañó firmaron 
un convenio de colaboración.El acuerdo servirá para 
que personas necesitadas que son usuarias de Cári-
tas puedan acceder a procesos, estudios, protección, 
revisiones, audífonos y materiales relacionados con la 
audición.

“Nuestro compromiso es ayudar a las personas a 
redescubrir las emociones del sonido”, señaló Obdulio 
Herrera. Por su parte Anuncio Mouriño agradeció a la 

Convenios del Concello  
para Atención Primaria y Vagalume 

Con el objetivo de garantizar la 
calidad de vida de la ciudadanía y el 
desarrollo de una orden social más 
justa y solidaria, el alcalde Santiago, 
Xosé Sánchez Bugallo, firmó cinco 
nuevos convenios por un importe 
total de 315.000 euros. Los acuerdos 
suscritos fueron con Cáritas, Pro-
yecto Hombre, la Cocina Económica 
y el Albergue Juan XXIII. Se trata de 
una serie de iniciativas impulsadas 
por la concellaría de Políticas Socia-
les, que dirige Mila Castro, también 
presente en el acto.

Durante su intervención el alcal-
de destacó que la firma de estos 
convenios solo es «una parte de 
la colaboración permanente esta-
blecida entre el Concello y estas 
entidades con el fin de ayudar a 
todo tipo de personas, cada una con 
unas necesidades muy diferentes». 
La idea es trabajar entre todos para 
poder prestarles un apoyo “el más 
integral posible», añadió el regidor.

Uno de los convenios firmados 
con Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, implica una aporta-
ción de 120.000 euros para el desa-
rrollo de un programa de Atención 
Primaria, que tiene como objetivo 
«acoger las personas que pasan 
por algún tipo de dificultad». Este 
trabajo viene complementado por 
el apoyo de los Servicios Sociales 
municipales con el que se busca res-
ponder de una manera integral a las 

situaciones de extrema gravedad. El 
Concello también aporta una partida 
de 30.000 euros a Cáritas a través 
de Vagalume para el desarrollo de 
un programa de acompañamiento 
a mujeres en contextos de prosti-
tución con el objetivo de prestarles 
una atención integral y lograr su 
empoderamiento personal, de salud 
y socio-laboral.
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que a efeméride xacobea manteña o 
seu fundamento cristián, sen excluír 
outras manifestacións espirituais. 
Velaí outra integración que amplía o 
atractivo do Camiño”.

O Camiño da unidade
“O Camiño de Santiago é a gran 

contribución de Galicia”,constatou 
Alfonso Rueda “sen ningunha dúbi-
da, á cultura universal. Poucos po-
bos poden presumir de ter aportado 

Medalla de Ouro de Galicia  
para o Arcebispo de Santiago
Recibiu a distinción pola sua contribución a promoción do 
Camiño e a colaboración na restauración da Catedral

Para Alfonso Rueda os méritos 
de monseñor Barrio “vense incre-
mentados polo seu talante, eu son 
testemuña directa, sempre amable e 
disposto á colaboración coas Admi-
nistracións públicas a prol desta 
obra común”. Insistiu o presidente 
en que o arcebispo “entende sem-
pre que é posible unha vertente de 
desenvolvemento socioeconómico 
e turístico do Xacobeo que, é tanto 
dicir como de Galicia, sen perder as 
esencias cristiás que el preserva e 
garante”.

ao patrimonio común da Humanida-
de un tesouro que discorre a través 
do tempo e cuxo eco se escoita en 
todas as latitudes. O Camiño é ade-
mais un monumento vivo que non se 
contempla senón que se experimen-
ta, se sinte e se transmite”.

Concluíu reflectindo que “cada 
peregrino pode considerarse artífice 
do milagre da ruta xacobea, en unión 
con todos os que o precederon e con 
todos os que seguirán a súa pegada 
no futuro”.

O arcebispo de Santiago, mon-
señor Julián Barrio Barrio, recibiu 
de mans do presidente da Xunta a 
medalla de Ouro de Galicia polo seu 
traballo na defensa e potenciación 
do Camiño de Santiago “e un dos 
grandes artífices deste logro”, dixo o 
xefe do executivo. O prelado recibiu 
a distinción pola súa contribución 
a promoción do Camiño e a súa 
colaboración na restauración da 
Catedral.

A espiritualidade da Ruta
Para o presidente, Alfonso Rueda, 

“O Camiño supón, por riba de todo, 
unha espiritualidade integradora sen 
a cal todo o demais ou non se enten-
dería ou non sería posible”.

Cando se referiu o arcebispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrio 
recordou que o prelado e “un dos 
grandes artífices deste logro que, 
dende 1996, desenvolve un traballo 
xeneroso e incesante que consegue 
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La Campaña de Personas sin Hogar 
cumple 30 años

Con el lema “Fuera de Cobertura”, la Campaña Nadie 
Sin Hogar 2022, promovida por Cáritas, cumple treinta 
años y tendrá su día central el 30 de octubre. Para la 
puesta en marcha de tan importante iniciativa un año 
más se cuenta con la colaboración FACIAM, la Xarxa 
d Átenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) y la plata-
forma Bestebi. Se insiste en el objetivo fundamental de 
que toda persona viva con dignidad en un hogar propio, 
de manera permanente y en paz.

Fuera de Cobertura
Este año se refleja en el mensaje después de tres 

décadas apostando por la centralidad absoluta de las 
personas en situación de sin hogar, y por mantener la 
mirada de derechos de manera global: todos los dere-
chos juntos, a la vez, todos los días, en todas partes. Un 
objetivo que se hace con el lema: “Fuera de Cobertura”, 
que interpela sobre la falta de acceso a derechos, la 
desprotección social y nos invita, de manera individual 
y colectiva, a ser una sociedad inclusiva que genere co-
munidad. De ahí que repitamos, de manera permanente, 
un eslogan: “No permitas que se queden fuera”.

Efectos de la pandemia
En este 2022 los efectos no su-

perados de la pandemia se suman al 
agravamiento de la crisis que, sin du-
da, ahondará en la vulnerabilidad y la 
exclusión. Por tal motivo queremos 
que nuestra campaña, un año más, 
sirva para que se vea que miles de 
personas y familias sin hogar sufren 
la vulneración de sus 
derechos sin que exista 
una apuesta rotunda 
por parte de la socie-
dad y de las políticas 
públicas por modificar 
dichas situaciones, pero 
también desde la espe-
ranza y la convicción de 
que es imprescindible seguir traba-
jando para que todas las personas 
puedan acceder a sus derechos y 
sean incluidas en la vida social y 
comunitaria.

30 de octubre
El Día de las Personas Sin Hogar 

será el último domingo de octubre, 
día 30, y las acciones de calle y 
flashmob, así como la lectura del 
manifiesto de la Campaña se reali-
zarán el jueves 27 a las 12:00 horas 

en el territorio diocesano. Con estas 
actuaciones se pretende reivindicar 
y denunciar las vulneraciones de 
derechos que sufren las personas 
en situación de sin hogar.

Las organizaciones sociales, co-
mo Cáritas, que trabajan con estas 
personas alzan su voz para denun-
ciar las dificultades continuadas y 

permanentes 
que afrontan 
para acceder 
a los derechos 
fundamentales 
y que se han 
agravado aún 
más durante la 
pandemia.

Si el año pasado decíamos: “Sin 
salida? Perdidos en un sistema de 
protección social que no protege. Di-
gamos basta. Nadie Sin Hogar”, en el 
presente año denunciamos que este 
colectivo, cada vez más numeroso, 
se encuentra “Fuera de Cobertura”, 
insistiendo en el laberinto al que se 
enfrentan unas personas perdidas 
en un sistema de protección social 
que no funciona.

Un hogar
La casa, el hogar, probablemente 

sea el bien más preciado que tienen 
todas las personas. De ahí que ha-
gamos hincapié en pensar en lo que 
implica no tener casa. No tener casa 
es no poder descansar nunca, no 
tener un baño disponible, no tener 
un espacio de intimidad y seguridad. 
No tener hogar significa vivir siempre 
expuesto a las miradas y a la violen-
cia y, al mismo tiempo, ser invisible 
para la mayoría de las personas que 
te miran pero no te ven.

Nuevas realidades
La Covid-19 ha supuesto el agra-

vamiento de situaciones de miles 
de personas que se encontraban en 
una vivienda insegura o inadecuada, 
o que incluso estaban ya en situacio-
nes de exclusión y que, con el impac-
to añadido de la pandemia, se han 
visto expulsadas de sus viviendas o 
de los alojamientos precarios en los 
que se encontraban.

Estas realidades de vulnerabili-
dad y deterioro de miles de personas 
y familias confirman que los siste-
mas de protección social han fallado 
y ha fragilizado aún más la ya de por 
sí debilitada situación de los más 
vulnerables.

Durante una semana 
habrá numerosos actos 

diocesanos,  
y el día central es  
el 30 de octubre
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Jóvenes Voluntarios de distintas Cáritas 
Diocesanas hicieron el Camino de Santiago
Durante seis días recorrieron la ruta por tierras gallegas

Experiencia vivida
El grupo de peregrinos permane-

cieron durante tres jornadas en la ca-
pital de Galicia donde llevaron a cabo 
diversas reuniones de análisis de las 
experiencias vividas, relacionadas 
fundamentalmente con el cuidado 
de las personas y la naturaleza. Par-
ticiparon en excursiones destacando 
el desplazamiento hasta la localidad 
de Porto do Son donde pasaron una 
jornada en el campamento de verano 
Arnela que tiene Cáritas y de este 
modo disfrutar de un día de playa. 
Conocieron las realidades de otras 
Cáritas y el funcionamiento de los 
programas Cativos y Agarimo, de 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela.

Los jóvenes voluntarios de Cá-
ritas siguen el Modelo de Acción: 
acompañar, promover, soportar, 
potenciar, posibilitar, dinamizar, de-
tectar y valorar a la persona.

Un grupo de jóvenes voluntarios de Cáritas, pertenecientes a distintas 
Diocesanas de nuestro país, realizaron una ruta por el Camino Francés, con 
una duración de seis días, para llegar a la catedral de Santiago, cruzar la 
Puerta Santa, visitar la capilla que contiene el sepulcro del Apóstol y asistir 
a la Misa del Peregrino.

Seis etapas
La ruta de la peregrinación, con el lema “Caminemos hoy por un mañana 

mejor”, la iniciaron el día 24 de agosto fecha en la que se trasladaron a Sa-
rria para al día siguiente llevar a cabo la primera etapa: Sarria-Portomarín. 

Los demás días cubrieron los tramos: Portomarín/
Palas de Rei; Palas de Rei/Melide; Melide/ Arzúa; Ar-
zúa/Pedrouzo, y Pedrouzo/ Santiago, llegando el 30 de 
agosto donde recibieron la Compostela. El último tramo 
estuvieron acompañados por el presidente de Cáritas 
Española Manuel Bretón.

A lo largo de las distintas etapas los jóvenes volun-
tarios realizaron encuentros para analizar lo que ocurrió 
durante el día y tuvieron tiempo para visitar las zonas del 
Camino por las que pasaron. En su recorrido de peregri-
nación estuvieron acompañados por un equipo de seis 
personas, todas ellas agentes de la institución, que se 
encargaron de la realización de las rutas y del traslado 
de los materiales precisos para el camino.
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Festival musical  
en Noia

El festival benéfico a favor de 
Cáritas Parroquial de San Martiño 
de Noia, que se celebró en el tea-
tro Coliseo Noela, ha demostrado 
una vez más la solidaridad de las 
personas para ayudar a los más 
necesitados. El encuentro con la 
música sirvió también para rendir un 
homenaje a las familias ucranianas 
que se encuentran en acogida y para 
recaudar fondos que se destinan a 
las acciones que lleva a cabo la insti-

tución en aquella 
amplia zona de 
influencia.

En el festival 
se contó con la 
presencia de pro-
fesores del con-

servatorio, “Felipe Paz Carbajal” y 
los grupos Residentes y As Lens. 
El punto final de las actuaciones lo 
puso Yulia, miembro de una familia 
ucraniana, que interpretó una can-
ción muy emotiva, compuesta por la 
familia, y el himno ucraíno.

Desde el colectivo de Cáritas que 
dirige Juan Carlos Pérez Oviedo, se 
agradeció la presencia del numeroso 
público y de las concejalías de Cultu-
ra y Servicios Sociales, que apoyaron 
el evento.

Ayuda solidaria
Con los fondos recaudados Cá-

ritas Parroquial de San Martiño de 
Noia continuará ayudando a los 
más necesitadas. En la actualidad 
cuenta con un importante número 
de voluntarios y desarrolla distintos 
programas de acogida y ayuda a 
las personas más vulnerables. La 
entidad atiende a más de un cente-
nar de familias integradas por dos 
centenares de usuarios cuya edad 
media oscila entre los 45 y 64 años. 
Entre los trabajos podemos destacar 
el reparto de alimentos, así como 
aportaciones económicas para los 
usuarios.

La furgoneta de Cáritas Ribeira
Los alumnos del Centro Integrado 

de Formación Profesional fueron 
los encargados de llevar a cabo los 
trabajos de arreglo, mejora y repa-
ración de la furgoneta de Cáritas 
Parroquial de Ribeira. Responsables 
de la institución hicieron entrega al 
director del centro de un pergamino 
en el que se agradece el trabajo 
realizado para que el vehículo de 
reparto y de recogida de las ayudas 

pueda seguir realizando su función 
en aquella zona.

En esta Cáritas Parroquial trabaja 
un destacado equipo de voluntarios 
que, fundamentalmente, se dedican 
a las labores de reparto de alimentos 
y ropa, pago de alquileres, gastos 
energéticos o farmacéuticos, a la 
formación para la integración en el 
mundo laboral, y desarrollan un am-
plio trabajo de acogida y ayuda a las 
personas más necesitadas.

Constituida la Cáritas  
Parroquial de Dodro

Los órganos de dirección es-
tán encabezados por el consiliario 
Francisco Lampó Curra; el director, 
Ramón Martínez Reboiras; el secre-
tario, Antonio Autrán Bustelo, y el 
administrador Ramón Franco Vidal

Una vez convocados los órganos 
correspondientes de la comunidad 
parroquial, se procedió a la aproba-
ción y constitución oficial de la Cá-
ritas Parroquial de Dodro, integrada 
por las Cáritas Parroquiales de Santa 
María de Dodro, San Xulián de Laiño, 
San Juan de Laiño y Santa María 
de Oín
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Carlos Juiz nuevo director de Cáritas 
Interparroquial de Santiago
Sustituye a Luis Calviño, recientemente fallecido

El arzobispo de Santiago, monse-
ñor Julián Barrio, ratificó la elección 
de Carlos Juiz al frente de Cáritas 
Interparroquial de Santiago que sus-
tituye en la dirección a Luis Calviño, 
recientemente fallecido. “Asumo 
la dirección con mucha ilusión y 
agradecimiento por el apoyo reci-
bido, porque ya con Luis habíamos 
configurado un gran equipo. Tengo 
nuevos proyectos con la intención 
de dar continuidad a la labor inteli-
gente y eficaz de mi predecesor en 
el cargo”.

Carlos Juiz Díaz (O Incio, 1959) 
prejubilado de banca que se incor-

poró a Cáritas en 2017 de la mano 
del entonces director, José Antonio 
Beiroa. “Mi intención es prestar la 
máxima atención a los niños y al 
programa de empleo. Los niños 
son el futuro y en cuanto al empleo, 
nuestra principal misión es procurar 
la autonomía de la persona, algo que 
solo se puede conseguir si tienes 
un trabajo que te permita ser libre. 
También reforzaremos el programa 
Familia abierta, creado por Luis, 
porque la soledad es una de las 
pobrezas de la sociedad actual”, tal 
como advierte Juiz.

El Obispo Auxiliar visita Cáritas Coruña
El obispo auxiliar de Santiago, 

monseñor Francisco José Prieto 
Fernández, ha continuado con las 
visitas institucionales que lleva a 
cabo a centros y programas de Cá-
ritas Diocesana. En esta ocasión 
mantuvo una reunión y recorrió las 
dependencias de Cáritas Interparro-
quial de A Coruña, acompañado por 
la directora Pilar Farjas, y mantuvo 
encuentros con responsables, vo-
luntarios y técnicos que trabajan en 
la institución.

Visitó las dependencias del cen-
tro de formación Violetas, ubicado 
en el barrio de las Flores se desplazó 
hasta las viviendas comunitarias, 
oficinas de Atención Primaria y eco-
nomato de Reis Magos, todos ellos 
en el barrio de la Sagrada Familia.

Durante los distintos recorridos 
el prelado tuvo la oportunidad de ha-
blar con los participantes de los ser-
vicios, tanto en las viviendas como 
en el economato. Monseñor Prieto 
Fernández escuchó las propuestas 
que le hicieron técnicos y volunta-
rios, y conoció el funcionamiento de 
los distintos programas

La visita concluyó en las instala-
ciones de los servicios centrales de 
Cáritas A Coruña donde se reunió 

con la comisión permanente de la 
entidad.
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Fin de curso en Cáritas de Ponte Caldelas

Ejes de actuación
La actividad de Cáritas Parro-

quial de Ponte Caldelas trata de dar 
respuesta a las tres grandes necesi-
dades identificadas en el entorno y 
que son las siguientes: Elevada tasa 
de desempleo; población envejecida; 
personas sin hogar o con un hogar 
que no cumple con los mínimos 
requisitos de salud y de bienestar 
personal.

En base a estas tres necesidades 
identificadas esta Cáritas está traba-
jando en los siguientes ejes:

 ❖ Atender las necesidades básicas 
de la población en el entorno, 
principalmente alimentos y ropa.

 ❖ Ofrecer soluciones en materia de 
vivienda.

 ❖ Fomentar el empleo
 ❖ Comercio justo, consumo respon-

sable, economía solidaria.

Cáritas Parroquial de Ponte Cal-
delas celebró una reunión en la que 
participaron agentes (voluntarios y 
técnicos), para hacer balance de las 
actividades desarrolladas a lo largo 
del año y plantear los proyectos pa-
ra la nueva temporada. El director 
de la entidad, Manuel Lois, hizo un 
pormenorizado recorrido por el tra-
bajo llevado a cabo durante los tres 
últimos años, y agradeció a todos la 
labor desarrollada para ayudar a los 
más necesitados. La reunión, que 
se celebró después de dos años por 
culpa de la pandemia, finalizó con 
una cena de confraternidad.

En su órgano de expresión Cá-
ritas Parroquial de Ponte Caldelas 
señala que el trabajo que realiza es 
el de ayudar a personas “tratando de 
dar respuesta a necesidades básicas 
que tienen, poniendo el foco en su 
dignidad y con una perspectiva de 
acogida”

Homenaje a Francisco Fernández, que fuera 
director de Cáritas Arousa

Con la música se rindió homenaje 
a un hombre, Francisco Fernández, 
que durante muchos años fue di-
rector de Cáritas Interparroquial 
de Arousa fallecido recientemente. 
La música sonó en el auditorio de 
AFundación de Pontevedra y los en-
cargados de hacerlo fueron el grupo 
arousano “Los del Pirata Cojo”, que 
con su actuación rindieron un tributo 
a Joaquín Sabida.

Además del homenaje musical se 
recaudaron fondos que se destina-
ron a las Cáritas Interparroquiales de 
Pontevedra y Arousa. Las directoras 
de estas dos entidades, Concepción 
Vázquez (Pontevedra) y Mar Viqueira 
(Arousa) durante sus intervenciones 
rindieron un homenaje a Francisco 
Fernández al que todo el mundo 
conocía como Paco el de Cáritas de 
Arousa. Destacaron el trabajo que 
llevó a cabo para ayudar a las per-
sonas más necesitadas de su zona 

de influencia, así como la labor y los 
programas que se han desarrollado 
en aquella demarcación que aglutina 
a un importante número de Cáritas 

parroquiales. Al mismo tiempo agra-
decieron el apoyo que prestan las 
personas que de una forma u otra 
colaboran con Cáritas.
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La Memoria Anual de Cáritas Diocesana 
presenta un resultado positivo
Fueron atendidas más mujeres que hombres
La franja de edad más importante va de 36 a 65 años

Un total de 40.557 personas fue-
ron las beneficiadas en el año 2021 
del trabajo desarrollado por Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela, según se contem-
pla en la Memoria da-
da a conocer durante 
un acto que presidió 
Jesús García Vázquez 
delegado episcopal. 
En la presentación se 
hizo constar el resulta-
do positivo que viene 
dado tanto por la contención del 
gasto –disminuyó un 7% respecto 
al ejercicio anterior– como por el 
incremento de los ingresos.

El director de Cáritas Diocesana 
de Santiago, José Anuncio Mouriño 
Rañó, reflejó el importante trabajo 
llevado a cabo por los agentes en 
“los meses tan duros que hemos 
tenido que soportar”, de ahí que in-
sistiera en que fue necesario tender 
la mano “hacia los más necesitados”. 
Señaló que muchas personas “en el 
momento actual no pueden vivir de 
su trabajo”. Durante su intervención 
destacó una serie de acontecimien-
tos que se produjeron en el último 
año como vivienda e inflación. En 
cuanto a la vivienda mencionó que 
en el 2021 se había hecho frente al 

pago de alquileres y recibos por un 
importe superior a los 400.000 euro.

Por su parte el arzobispo de San-
tiago, monseñor Julián Barrio en su 

saluda, insiste 
en que “son da-
tos estimativos 
del acompaña-
miento y la ayu-
da que se lleva 
a cabo con las 
personas más 
vulnerables. Se 

trata de reflejar el camino recorrido 
y lo mucho que queda por hacer con 
la finalidad de seguir sirviendo a las 
personas afectadas por cualquier 
clase de pobreza”

Auditoria
En la Memoria se hace hincapié 

en “los meses tan duros que hemos 
tenido que soportar “, de ahí que se 
insistiera en que fue necesario ten-
der la mano “hacia las personas más 
necesitadas, y comenzamos a ver la 
luz al final de un tiempo complicado 

“Se trata de reflejar  
el camino recorrido y  

lo mucho que  
queda por hacer” 

Julián Barrio, arzobispo de Santiago
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rritorio diocesano se acoge y acom-
paña a los que están en situación de 
exclusión. En todas las actuaciones 
se ofrece y promueve una atención 
integral teniendo como centro a la 
persona y siempre fundamentada 
en valores. Un trabajo que está re-
lacionado con la sensibilización y la 
incidencia social, “buscamos estar 
siempre en la vida de quienes sufren 
injusticia, denunciando las causas, 
proponiendo medidas y trabajando 
para solucionar las dificultades por 
las que atraviesan las personas”.

Una labor que se llevó a cabo por 
medio de ocho grupos: Acción de Ba-
se y Atención Primaria (7.732 perso-

nas atendidas); Fami-
lia, Infancia y Juven-
tud (1.935); Mayores 
y Dependencia (380); 
Minorías (6.198); For-
mación, Empleo y Eco-
nomía Social (2.011); 
Personas sin Hogar 
(1.107); Salud (239), 
y Reclusos, Exreclu-
sos, y Orientación 
Jur íd ica( 799).Con 
esta planificación se 
buscó una mejor ope-

destacando las relacionas con la 
formación, como consecuencia de 
la recuperación de los cursos y la 
actividad con la nueva normalidad.

Los gastos del personal signi-
ficaron un 38% del total siendo la 
partida que más disminuye con 
mucha diferencia sobre el resto, un 
18% en términos relativos. El gasto 
de personal de Caritas 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.

En cuanto a los Ingresos, socios, 
aportaciones, colectas, donativos 
herencias y legados particulares, 
han significado el 39% de los ingre-
sos totales, aumentando un 15 %.

Las subvenciones y convenios 
procedentes de las administracio-
nes públicas y destinados a financiar 
la actividad del ejercicio fueron un 
16%, y las subvenciones por IRPF 
representaron el 14% de los ingresos 
totales, incrementándose con res-
pecto al año anterior un 37%.

y en el que tuvimos que superar mu-
chas dificultades. Ese tiempo nos 
marcaba unas nuevas metas para 
la esperanza”.

Los auditores firmantes de la re-
visión limitada –en forma de Audito-
ría– sobre las cuentas anuales, rea-
lizada al ejercicio 2021 señalan que 
“no hemos detectado deficiencias 
que pudieran generar la necesidad 
de incorporar modificaciones sus-
tanciales a los estados financieros 
adjuntos”.

Más mujeres
En las atenciones practicadas 

las mujeres representaron el 55,6%, 
frente a los hombres con el 44,4%. 
La tendencia se modificó un poco 
con respecto a ejercicios anteriores.

Hubo variación en cuanto a la 
edad de las personas atendidas cuya 
franja más importante lo representa-
ron los de edades comprendidas en-
tre 36 y 65 años (44%), frente al 24% 
de los de 18 a 35 años. Los mayores 
de 66 años son el 5,5%, y los de 12 a 
17 años el 13,2%

Áreas de actuación
A través de diferentes acciones, 

programas y centros en todo el te-

ratividad para intentar acercar los 
mejores logros en el momento de 
solventar las peticiones de ayuda 
cursadas.

Ejercicio económico
Los datos generales presentan un 

resultado positivo de 745.624 euros, 
compuesto por unos ingresos tota-
les de 7.396.076 euros y unos gastos 
de 6.650.452 euros.

En cuanto a los Gastos las ayu-
das representaron un 37% del total, 
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Itinerarios de inserción laboral

El empleo es un elemento in-
dispensable de cohesión y justicia 
social, posibilitando la participación 
de las personas, la distribución de la 
riqueza y la garantía de los derechos. 
Además, a nivel individual, el empleo 
actúa como elemento de integración, 
permitiendo que las personas acce-
dan no sólo a una vida más digna y 
a un mayor bienestar personal, sino 
también a un sentimiento de realiza-
ción personal.

Formación
Con los cursos de Formación 

se busca dar respuesta para que 
los participantes aprendan una pro-
fesión como puerta de acceso al 
empleo y, después, desarrollar las 
prácticas no laborales en empresas. 

A lo largo del primer semestre 
del año en curso se han impartido 
un total de 6 cursos, y 58 personas 
formadas por Cáritas han consegui-
do empleo.

Tres cursos tuvieron como eje 
Santiago de Compostela: limpieza y 
mantenimiento de alojamientos; ope-
rario y mozo de almacén, y operacio-

de conocimiento, comunicación y 
relaciones con las empresas para 
la posterior intermediación laboral y 
sus posibles futuros empleadores. 
A través de los itinerarios un total de 
20 alumnos han conseguido empleo 
a lo largo de este semestre.

Agencia de Colocación
Además de la formación y los 

itinerarios, Cáritas Diocesana de 
Santiago ejerce también como Agen-
cia de Colocación, facilitando la 
inserción de los que están en riesgo 
o situación de vulnerabilidad e in-
termediando con las empresas. En 
estos seis meses se han insertado 
laboralmente de 12 personas.

Una iniciativa que sería imposible 
sin la colaboración de organismos 
y empresas que se encargan de la 
financiación: Fondo Social Europeo 
(FSE), la consellería de Política So-
cial de la Xunta de Galicia, la Diputa-
ción de A Coruña, e Inditex.

El desempleo es una problemática real presente en 
nuestro entorno y que afecta a una gran cantidad de 
personas no sólo de forma económica, sino también de 
modo emocional y social, siendo una de las principales 
causas de exclusión y vulnerabilidad. Combatir esta 
problemática es la misión del departamento de Empleo 
y Formación de Cáritas Diocesana de Santiago para lo 
que llevaron a cabo itinerarios de inserción, cursos de 
formación y búsqueda de trabajo con la Agencia de 
Colocación.

nes básicas de 
cocina). Y otros 
tantos en zonas parroquiales de la 
diócesis: operaciones básicas de 
restaurante-bar (Ribeira); operario de 
limpieza y desinfección (Milladoiro), 
y auxiliar de ayuda a domicilio (O 
Grove).

Itinerarios
A través de los itinerarios de 

inserción se pretende ayudar a los 
participantes a situarse en mejores 
condiciones en el mercado laboral, 
reforzando sus capacidades, dismi-
nuyendo sus obstáculos personales 
y del entorno, favoreciendo su auto-
nomía y dotándoles de los recursos 
necesarios para su integración labo-
ral y social.

Los itinerarios se diseñan de 
forma consensuada con cada parti-
cipante e incluyen acciones de aco-
gida a las personas e información y 
orientación laboral, así como la me-
jora de las competencias personales 
y profesionales.

Por medio de la prospección 
empresarial se establecen cauces 
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Sector hostelero para desempleados

Curso para camareros en Ribeira

Ante la demanda de trabajadores 
para el sector de Hostelería, el de-
partamento de Empleo y Formación 
de Cáritas Diocesana de Santiago 
ha programado tres cursos de for-
mación vinculados con este sector: 
limpieza y mantenimiento de alo-
jamientos; operaciones básicas de 
cocina, y operaciones básicas de 
restaurante-bar. El primero de ellos 
orientado a las inserciones laborales 
como camarero de pisos en hoteles 
o pensiones, mientras que los otros 
dos buscan que los alumnos puedan 
trabajar en bares y restaurantes, 
como ayudantes de cocina o cama-
reros. En estos cursos participaron 
alumnos desempleados y pertene-
cientes a distintas nacionalidades.

Un curso para formar camareros 
en Ribeira en el que participaron 14 
personas (10 mujeres y 4 hombres), 
todos ellos desempleados y de diver-
sas nacionalidades, fue organizado 
por el departamento de Formación 
y Empleo de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela. El curso 
tuvo una duración de 200 horas, 
divididas al cincuenta por ciento en 
formación teórico – práctica en el 
aula, y prácticas no laborales en seis 
empresas del sector hostelero de 
Ribeira. Los alumnos han aprendido 
a preparar y servir alimentos y bebi-
das y a manipular y profundizaron 
en aquellas habilidades sociales 
necesarias para trabajar de cara al 

Los cursos tuvieron una duración 
de 200 horas, 100 teórico-prácticas 
en el aula y 100 de prácticas no la-

borales en empresa. La financiación 
corre a cargo del Fondo Social Eu-
ropeo (FSE), a través del Programa 
Operativo de Inclusión Social y Eco-
nomía Social (POISES 2020-2023) 
que tiene como objetivo contribuir 
a la mejora de la empleabilidad de 
las personas en situación o riesgo 
de exclusión social y facilitar el ac-
ceso al mercado laboral. Además, 
el curso de operaciones básicas de 
restaurante-bar también está finan-
ciado por la consellería de Política 
Social de la Xunta de Galicia, a través 
del IRPF, y el de operaciones básicas 
de cocina con Inditex.

público. De estos alumnos cuatro 
de ellos consiguieron insertarse 
laboralmente al finalizar el período 
formativo 

La formación impartida es resul-
tados de los esfuerzos de Cáritas 
Diocesana de Santiago está realizan-
do por llevar sus programas de em-
pleo fomentando la inserción laboral 
en zonas rurales y semirurales de las 
parroquias de la diócesis. 

En el acto de clausura y entrega 
de diplomas participaron el consilia-
rio , Alfonso Mera, y Teresa Pérez y 
Manuel Mirás, directora y secretario, 
respectivamente, de Cáritas Parro-
quial de Ribeira.
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Formación a nivel Diocesano

Estos cursos apuestan por es-
tos sectores para incrementar la 
empleabilidad de los habitantes de 
estas localidades, se señala en la 
carta de presentación.

Las acciones formativas se en-
cuentran financiadas por la conse-
llería de Política Social de la Xunta 
de Galicia, a través de la “subvención 

destinada á realización de progra-
mas de interese xeral para fins de ca-
rácter social, con cargo á asignación 
tributaria do 0,7% do imposto sobre 
a renda das persoas físicas (IRPF)”. 

Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela ha hecho llegar sus 
programas de empleo a cuatro loca-
lidades integradas en la Diocesana 
y que tienen constituida una Cáritas 
Parroquial. Por tal motivo se han 
programado distintos cursos de 
formación ocupacional: operario de 
limpieza y desinfección, (Milladoiro); 
operaciones básicas de restaurante-
bar (Ribeira); auxiliar de ayuda a 
domicilio (O Grove), y operario de 
almacén (Vilagarcía de Arousa).

Excepto el de O Grove, que constó 
de 120 horas teórico-prácticas, to-
dos los demás tuvieron una duración 
de 200 horas, divididas en acciones 
en el aula y laborales en empresas.

Entre las programaciones pre-
vistas destacó la relativa a la ayuda 
en el domicilio debido al acusado 
porcentaje de población mayor, por 
lo que la formación vinculada a este 
sector siempre tiene éxito en lo que 
a inserciones laborales se refiere.
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Animación Comunitaria

La Animación Comunitaria impul-
sa actividades de motivación, sensi-
bilización, participación, encuentro, 
formación, acompañamiento y re-
novación. Durante el último año el 
Equipo de Animación Comunitaria 
y Voluntariado ha continuado con 
su acompañamiento a los agentes 
de las Cáritas Parroquiales e Inter-
parroquiales. A lo largo del curso 
pasado el equipo recorrió 13.500 
km por la geografía diocesana para 
estar presente en más de 120 reu-
niones, encuentros formativos o de 
coordinación.

Los efectos de la pandemia con-
tinuaron durante este año, por eso 
se reforzó la labor de coordinación 
en materia de prevención sanitaria 
(reparto de mascarillas, gel hidroal-
cohólico, etc) y de los recursos (ma-
teriales y en especie) que Cáritas 
Diocesana pone a disposición de las 
parroquias para que puedan prestar 
su labor de atención a las personas 
y familias en situación de exclusión.

Sensibilización
Fieles a su misión en Cáritas, este 

departamento también realizó labo-
res de sensibilización organizando 
distintas campañas: Iglesia por el 
trabajo decente, Día de las personas 
sin hogar, que permiten visibilizar la 
denuncia profética y dando voz a los 
que no la tienen o no son escuchados.

La labor de formación del vo-
luntariado apostó por temarios y 
contenidos que les capaciten para 
ser constructores de comunidad, 
animando a sus parroquias para 
transformarlas, impulsando espa-
cios de encuentro, porque animar 
supone encontrarse, y más aún en 
tiempos de distanciamiento social.

Impulsamos un “estar en” la co-
munidad cristiana para que sea ca-
paz de situar a Cáritas, o a la acción 
socio-caritativa, como uno de los 
centros de la vi-
da comunitaria, 
en interrelación 
enriquecedora 
con la liturgia 
y la catequesis 
pa r a  g e n e r a r 
una pastoral de 
conjunto, cons-
truyendo comu-
nidades vivas y coherentes con una 
fe vivida, celebrada y comunicada al 
mundo a través de la caridad.

Además el departamento ejerce 
una labor de coordinación de di-
ferentes ámbitos de la institución: 
Programa de Pastoral Penitenciaria, 

Atención Primaria, Viviendas de aco-
gida temporal, Comisión de Infancia 
y Juventud. Al mismo tiempo gestio-
nó los procesos de calidad, obtenien-

do en el año 2021 
el certificado ISO 
9001 avalado por 
AENOR para los 
departamentos de 
administración y 
atención primaria; 
coordinando las 
diferentes convo-
catorias y conve-

nios que financian la entidad, lo que 
en su conjunto nos permite hablar 
de una labor central y nuclear en 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela.

“La labor de formación 
del voluntariado apostó 

por temarios y contenidos 
que les capaciten para 
ser constructores de 

comunidad”
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Nueva sede para  
Cáritas Interparroquial de Arousa
Fueron adjudicadas las obras con un período de ejecución de cinco meses y medio

El director de Cáritas Diocesana 
de Santiago, Anuncio Mouriño, mos-
tró su satisfacción por cumplir uno 
de los objetivos que el actual equipo 
directivo de la entidad se había pro-
puesto para dotar de unas nuevas y 
modernas dependencias a Cáritas 
de Arousa que en su entorno reúne 
a un importante número de Cáritas 
Parroquiales.

Programas y centros
Desde hace muchos años Cáritas 

Interparroquial de Arousa desarrolla 
su trabajo en dependencias ubica-
das en la Plaza de la Constitución,16, 

El proyecto para las nuevas insta-
laciones fue redactado por el arqui-
tecto Gonzalo Freijeiro Fernández, 
que será a su vez el director de las 
obras. Las nuevas dependencias 
de Cáritas estarán ubicadas en la 
calle Rosalía de Castro, 28 y en ellas 
además de los servicios generales 
y de atención, se instalará un nuevo 
comedor social, cocina y almacén, y 
aulas para la organización de cursos 
de formación.

El período de ejecución de las 
obras se fijó en cinco meses y medio 
a partir de la fecha de la firma del 
acta de replanteo.

El período de ejecución de las 
obras se fijó en cinco meses y medio 
a partir de la fecha de la firma del ac-
ta de replanteo y el costo económico 
será sufragado con una herencia 
que en su día un particular dejó a la 
institución.

donde se lleva a cabo una impor-
tante labor de ayuda a las personas 
más necesitas que se fundamenta 
en programas y centros: comedor 
social y sobre ruedas; la atención a 
los sintecho; la casa de acogida de 
San Cibrán; el programa siembra; los 
cursos de formación y el programa 
Arrumí destinado a la población gi-
tana, entre otras actividades. En la 
actualidad la institución arousana 
está dirigida por Mar Viqueira Villa-
verde, siendo secretario Manuel Rei-
gada Bermúdez, los dos directivos 
estuvieron presentes en la firma del 
documento.

En el transcurso de un acto que se celebró en las 
dependencias de los Servicios Generales de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela, presidido por 
Jesús García Vázquez, delegado episcopal, se procedió 
a la firma del contrato para la realización de las obras 
de las nuevas instalaciones de Cáritas Interparroquial 
de Arousa. Firmaron el documento José Anuncio Mou-
riño Rañó, director diocesano de Cáritas,y José Ramón 
Gondar Pintos, en representación de la empresa cons-
tructora Nortemar, a la que se le adjudicó el contrato.
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medio plazo. Desafíos como el rele-
vo generacional del voluntariado, la 
transformación territorial de las Cá-
ritas parroquiales, la sostenibilidad 
de los programas y recursos, el cui-
dado de la casa común, la movilidad 
humana, la creciente digitalización 
o la complejidad de las exigencias 
normativas.

Declaración final
Fueron analizados los efectos 

que siguen teniendo en las personas 
y familias los persistentes efectos 
sociales, sanitarios y económicos de 
la pandemia de la COVID-19. “Cons-
cientes de que somos una realidad 
eclesial frágil y vulnerable”, se dice 
en el informe, “estamos llamados 
a integrar en Cáritas la diversidad 
de manera creativa, como hace el 
Creador, que en su Trinidad es unidad 
en la diversidad. La complejidad de 

la realidad nos pide ser una organi-
zación flexible y abierta: si el perfil 
de los equipos humanos de Cáritas 
evoluciona, deberemos hacerlo con 
ellos; si llegan nuevas personas 
voluntarias, debemos aprender a 
acompañarlas a su ritmo, en sus 
mismos espacios de interacción y 
haciéndolas partícipes del proyecto 
de una Cáritas del futuro más crea-
tiva y rejuvenecida para que, desde 
lo que son y aportan, sumen a los 
valores evangélicos de la gratuidad 
y el amor al prójimo”.

Lugar de esperanza
Cáritas está llamada a ser hoy 

más que nunca un lugar de esperan-
za en las fronteras de la precariedad 
y la exclusión-se menciona en el 
documento-, que signifique aportar 
oportunidades y trabajar aquí y aho-
ra para impulsar un cambio. Dicha 
transformación reclama la partici-
pación de las personas que acom-
pañamos para que sean sujetos 
protagonistas tanto de la sociedad 
como del mismo Pueblo de Dios.

Se reivindicó también el traba-
jo en los numerosos procesos de 
transformación social y de denuncia 
alentados de manera pionera desde 
Cáritas y que, “enraizados a través 
de la presencia actuante en los te-
rritorios de la exclusión social, han 
ido sentando las bases actuales del 
tercer sector social y de las políticas 
sociales”.

Una Cáritas abierta para  
ser motor de la justicia social
La Asamblea General analizó los retos que debe afrontar la  
Confederación en las próximas décadas

 “La complejidad de la realidad 
nos pide ser una organización flexi-
ble y abierta para que, ante este pro-
fundo debilitamiento de las certezas, 
en una sociedad golpeada por una 
emergencia social sin precedentes 
y donde sigue siendo escandaloso 
el número de descartados, Cáritas 
sea hoy más que nunca un lugar 
de esperanza en las fronteras de la 
precariedad y la exclusión, que sig-
nifique aportar oportunidades y tra-
bajar aquí y ahora para impulsar un 
cambio”, se señala en la Declaración 
final de la LXXX Asamblea General, 
celebrada en El Escorial y en la que 
participaron delegados y directores 
de las 70 Cáritas Diocesanas.

Retos organizativos
Presidida por monseñor Jesús 

Fernández, obispo de Astorga y 
acompañante de Cáritas Española 
en la Conferencia Episcopal, quien 
dirigió a todos los participantes 
el mensaje de la a Subcomisión 
Episcopal de Acción Caritativa y 
Social de la CEE, los debates de 
esta Asamblea –que coincide con 
la celebración del 75 Aniversario de 
la institución— han girado en torno al 
documento de reflexión “La Cáritas 
del siglo XXI” en el que se abordan 
los retos organizativos a los que se 
asoma la institución en el corto y 
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Jesús Fernández; el vicepresidente 
Enrique Carrero; la secretaria gene-
ral, Natalia Peiro; el delegado episco-
pal Vicente Martín, y los presidentes 
de las Cáritas regionales de Anda-

En estos 75 años Cáritas mostró 
un recorrido de amor por los demás 
transitando a lo largo de los años 
por generaciones de personas ins-
piradas por el espíritu para poner al 
servicio de los olvidados lo mejor 
de sí mismas. Se alabó en las ce-
lebraciones “el tesón de cuantos 
nos han precedido en esa senda del 
amor y de la escucha, de quienes 
han acompañado a las víctimas de 
la desigualdad que no han dejado 

tos demuestran que es posible una 
economía centrada en la persona. 
Desde Cáritas trabajamos para ser 
testimonio de un modelo económi-
co que recupere el sentido original 
de la economía como herramienta 
de organización de los recursos, 
al servicio de todas las personas 
para satisfacer sus necesidades y 
lograr su bienestar, garantizando sus 
derechos y el cuidado del planeta”, 
aseguró Natalia Peiro, secretaria 
general de Cáritas.

lucía, Aragón, Canarias, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Cataluña, 
Galicia, Madrid, Comunidad Valen-
ciana y Murcia.

de demandar la ayuda de Cáritas 
durante estos tres cuartos de siglo 
nos sirve de estímulo”.

El Rey con Cáritas Española

75 Años de Amor por los Demás

Acompañar a personas  
para acceder a puestos de trabajo

El presidente de Cáritas Española, 
Manuel Bretón Romero agradeció el 
apoyo incondicional, la colaboración 
estrecha y la cercanía permanente 
de la Casa Real. “La esperanza, el te-
són, la fe y el apoyo incondicional de 
las instituciones, donantes privados 
y empresas de nuestro país han sido 
un gran aliciente para intentar estar a 
la altura de la confianza depositada 
en Cáritas, como Iglesia en su acción 
socio caritativa”, añadió en otro mo-
mento de su intervención.

En la audiencia con el Rey, Felipe 
VI, estuvieron presentes el presiden-
te de la Subcomisión Episcopal de 
Acción Caritativa y Social y obispo 
responsable de Cáritas, monseñor 

Con distintos actos Cáritas Espa-
ñola celebró los 75 años de la cons-
titución de la entidad que ahora en 
forma de Confederación congrega a 
70 Cáritas Diocesanas. Con el lema 
“75 años de amor por los demás”, 
se hizo memoria compartida y agra-
decida “con luminosa trayectoria 
de lucha contra la pobreza familiar 
y comunidades, especialmente las 
más pobres y excluidas”.

Cáritas consiguió acompañar 
a 57.233 personas, de la cuales 
12.677 –una de cada cinco– logra-
ron acceder a un puesto de trabajo. 
A pesar de un escenario plagado de 
dificultades, los programas de em-
pleo lograron mejorar cuatro puntos 
porcentuales su tasa de inserción, al 
pasar al 21%.

La entidad invirtió el año pasa-
do 98.774.151 euros en todas sus 
iniciativas de economía solidaria, 
programas de empleo, empresas de 
inserción, comercio justo. “Los da-
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Gastos e ingresos
Los gastos totales de este perio-

do ascienden a 1.147.297 euros y los 
ingresos a 1.085.253 euros.

En lo referente al gasto total se 
registra un aumento del 8% en com-
paración con el trimestre del año 
anterior, habiéndose realizado un 
78% de lo presupuestado.

Las ayudas disminuyen un 7%, 
quedando muy parecidas al mismo 
periodo del año anterior. El gasto de 
personal aumenta un 14% mante-
niéndose muy ajustado y el porcen-
taje de realización es de un 90%. En 
cuanto a los servicios estos dismi-
nuyen en un 9% como consecuencia 
del menor número de reparaciones.

El ingreso total aumenta un 14% 
respecto al mismo periodo del año 
anterior y se materializó un 71% del 
presupuesto.

El Consello aprobó las cuentas trimestrales

Datos económicos
El informe económico señala un 

resultado negativo mínimo y hace 
hincapié en la ejecución presupues-
taria de los Servicios Generales y 
las cinco Cáritas Interparroquiales. 
Estos resultados son provisionales 
ya que a fecha de cierre estaban 
sin incorporarse los importes de 
distintas subvenciones procedentes 
de administraciones locales y pro-
vinciales. Se menciona también que 
hay diferentes convenios, tanto pú-
blicos como privados que, como es 
habitual, se incorporan a los estados 
contables más adelante, o los que 
están pendientes de contabilizar por 
la fecha de resolución, que también 
alterarán en positivo el resultado.

El Consello de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela corres-
pondiente al segundo trimestre apro-
bó las cuentas y el ejercicio presu-
puestario de los tres primeros meses 
del año, la firma de nuevos convenios, 
tubo conocimiento de la Plataforma 
de Formación, el Boletín Informativo 
número 100, y la Memoria 2021. La 
reunión, celebrada en la sede de los 
Servicios Generales de la institución, 
estuvo presidida por Jesús García 
Vázquez delegado episcopal, que 
se encargó de la oración y que en 
la introducción de apertura recordó 
que “seguir el estilo de vida de Jesús 
supone vivir una determinada espiri-
tualidad que exige vivir con el mismo 
espíritu de servicio fraterno con el 
que vivió Jesús, asumir la causa de 
humanización y entregarnos confia-
damente al Dios-Padre bondadoso”.
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desarrollado por la entidad a través 
de sus distintos programas, centros 
y equipos de atención.

Otros temas
Se ratificaron las distintas con-

trataciones de personal que presta 
servicio en la institución. Fueron 
convalidados una veintena de con-
venios con empresas públicas y 
privadas, destinados a la ejecución 
de programas y 
desarrollo de las 
activ idades en 
distintos centros.

La Plataforma 
de Formación que 
se publica en las 
redes sociales y 
en esta ocasión 
se centró sobre 
temas relacionados con la Festivi-
dad del Corpus Christi y el Día de la 
Caridad que celebra Cáritas. El direc-
tor de la publicación, Jesús García 
Vázquez, nos recordó, como eje y 
centro del trabajo presentado, que es 
necesario vivir el estilo de Jesús “es 
el reto que tenemos los cristianos”.

Los integrantes del órgano ejecu-
tivo conocieron el Boletín Informati-
vo que ha cumplido su número 100 

y qué entre otros temas, aborda ac-
tuaciones e iniciativas desarrolladas 
por diversos programas y centros de 
la institución, así como el trabajo de 
formación y las actuaciones de las 
distintas Cáritas. En la publicación 
se profundiza en la comunicación 
desarrollada a lo largo de estos años.

El director diocesano adelan-
tó que el equipo directivo entraba 

en funciones en 
el mes de sep-
tiembre. Anuncio 
Mouriño destacó 
que a lo largo de 
este t iempo,  y 
contando con la 
colaboración de 
la Permanente y 
el Consello, se ha-

bía conseguido una Cáritas coheren-
te y con un futuro importante

Fueron presentadas las cuentas 
de resultados de las empresas de 
inserción laboral, AHortas y Arroupa, 
y los proyectos de futuro.

Finalmente se dió cuenta de la 
acogida de 42 personas ucranianas 
que residen en el albergue del Monte 
del Gozo, contando con la colabora-
ción económica y de funcionamiento 
de Cáritas Diocesana.

Los socios incrementan un 5% 
consolidando la línea del último año. 
Las cuotas de los usurarios suben 
un 57% como consecuencia de la 
recuperación de la actividad normal. 
Las colectas cambian totalmente su 
tendencia quedando un 168% con 
respecto al año anterior y un 66% por 
encima del presupuesto. Las subven-
ciones tanto públicas como privadas 
no son un dato muy ajustado en 
estas fechas, ya que la gran mayoría 
están sin resolver. La información de 
la que se dispone cuando se elaboró 
el documento económico es que 
estas desviaciones se ajustarán en 
el segundo semestre.

Memoria
El departamento de Comunica-

ción y Publicaciones presentó la 
Memoria 2021 en la que se da cuen-
ta de la nueva sede para la entidad 
y se centra, después del período 
post-Covid, en lo que se puede con-
siderar el año de la esperanza y de 
ayuda para los más necesitados. En 
el documento, del que nos hacemos 
eco de forma amplia en otra de las 
secciones del Boletín Informativo, 
se insiste en que 40.557 personas 
fueron las beneficiarias del trabajo 

Presentada la  
Memoria 2021, la 

Plataforma de Formación, 
el Boletín Informativo 
número 100 y diversos 

Convenios



contraportada

Protagonistas infantiles y juveniles

programas, bajo el lema “Familias con Corazón”. En los 
trabajos se presentaron las vivencias diarias de los más 
jóvenes de la casa tanto en temas personales, como 
familiares y educativos.

Vacaciones y playa
Un importante número de niños en edades compren-

didas entre ocho y dieciocho años formaron parte de los 
distintos turnos que participaron en los Campamentos 
de Verano del Albergue Juvenil de Arnela (Porto do 
Són), organizados por Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela / Interparroquial de Santiago, a través del 
programa Cativos, y que se desarrollaron los meses de 
julio y agosto. En cada turno los asistentes disfrutaron 
de ocho días de estancia en un entorno privilegiado 
cerca del mar.

El Campamento Juvenil de Arnela es un proyecto 
educativo que se continúa a lo largo de la infancia y ado-
lescencia de los participantes que tiene como finalidad 
el aprendizaje de las ventajas de un ocio significativo, 
con la prevención de conductas nocivas, la educación 
en valores y habilidades sociales y de conducta. Se 
desarrollan una serie de estancias y de actuaciones 
llevadas a cabo pensando en el tiempo del verano y las 
vacaciones de los niños. Con ello se busca potenciar la 
convivencia entre los niños durante esas épocas en las 
que disfrutan de un tiempo de vacaciones cerca del mar.

Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela dispone de distintos programas 
relacionados con la infancia y la juventud. 

Se trata de iniciativas en las que se llevan a 
cabo trabajos a favor de la familia y su mediación, 
así como el terreno personal; talleres de formación; 
apoyo escolar y socieducativo; acompañamiento 
laboral; actividades de ocio y tiempo libre, media-
ción familiar, promoción y procesos de aprendizaje, 
formación profesional, recursos sociales, laborales y 
de empleo, orientación y voluntariado. Cuando habla-
mos de estas iniciativas no podemos olvidar, puesto 
que tienen un importante punto de referencia, la que 
va destinada al ocio veraniego en los campamentos 
que se organizan en las instalaciones de Arnela y de 
los que disfrutan, en distintos turnos, un importante 
número de niños y jóvenes pertenecientes a las Cá-
ritas integradas en la Diocesana.

Dibujos infantiles
Para conmemorar el Día Internacional de la Fami-

lia, el departamento diocesano que se encarga de los 
temas de la infancia organizó una exposición en la 
que se presentaron más de un centenar de dibujos 
elaborados por niños que participan en los distintos 


