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Desde la hermana  
Diócesis de Astorga

Llegó a Santiago de Compostela 
cuando el Año Santo de 1993 co-
menzaba a deslizarse por el calen-
dario. Lo hacía desde la cercana 
diócesis de Astorga y conduciendo 
su utilitario con el que durante 
muchos meses recorrió las tierras 
diocesanas para conocer en directo 
la auténtica realidad de la Iglesias 
Compostelana. Y lo hacía dejando 
atrás una amplia vida pastoral y de 
docencia culminada con el recto-
rado del seminario de su diócesis. 
El día 7 de febrero fue consagrado 
en la Catedral como obispo Titular 
de Sasabe y Auxiliar de Santiago 
presidiendo la celebración religiosa 
que cambiaría la vida de monseñor 
Julián Barrio Barrio, el entonces 
arzobispo diocesano monseñor 
Antonio María Rouco Varela.

La acogida
PRESIDIENDO  

CÁRITAS DIOCESANA
Como presidente de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, monseñor Julián Barrio Barrio, ha llevado a 
cabo una importante labor, un importante trabajo buscando 
siempre las mejores aportaciones y las mejores ayudas que 
se   puedan prestar a las personas más necesitadas. Ha sido 
un cuarto de siglo de fructífera labor de ahí que los agentes-
voluntarios y técnicos- de la institución rindan un homenaje 
de gratitud a monseñor Barrio. Lo hacen colaborando con 
este Boletín Informativo Especial, que tiene entre sus manos 
a migo lector, en el que se da cuenta de una larga trayectoria: 
1996 y 2021.

En la publicación se rinden un homenaje de gratitud a 
monseñor Barrio en su condición de arzobispo, pastor y 
presidente de Cáritas. Han sido más de 28 años guiando 
a la Iglesia Diocesana en la que como prelado ha sabido 
dejar ente nosotros bondad y ternura de las que ha surgido 
un inmenso cariño al pastor cercano y amigo. En su misión 
como obispo se registra un acercamiento de profunda 
intimidad con las personas. Es el pastor que sientes muy 
cercano y a la vez amigo. Con un corazón siempre abierto 
a la ternura y autenticidad.

En estos años Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela 
desarrolló un intenso trabajo potenciando numerosas 
iniciativas y actuaciones pensando siempre en las personas 
más vulnerables. Una labor diaria que llevan a cabo los 
agentes que con sus aportaciones técnicas y de voluntariado 
hacen posible que los numerosos programas, desarrollados en 
los distintos centros, vayan cubriendo etapas muy importantes 
de atención permanente a los últimos de la sociedad.

Javier García Sánchez 
Director
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Presidiendo  
Cáritas Diocesana 

Mucho es el trabajo que lleva de-
sarrollado monseñor Barrio en su 
condición de presidente de Cá-
ritas Diocesana de Santiago de 
Compostela. En su presidencia se 
potenciaron numerosas iniciativas 
pensando siempre en las personas 
más necesitadas. Un trabajo diario 
que llevan a cabo los agentes.

Cronología:  
Acontecimientos Destacados 

A lo largo de estos 25 años se ha 
producido una Cronología de Acon-
tecimientos Destacados de los que 
damos cuenta en estas páginas. 
Se inicia en 1996, año en el que 
Cáritas Diocesana a través de la In-
terparroquial de Santiago inaugura 
las Xornadas de Solidaridade cos 
Parados, y concluye en 2021 con la 
inauguración de las nuevas depen-
dencias de los Servicios Generales 
de la institución
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DISEÑO
D. LEGAL

Diocesana de
Santiago de Compostela

Los Pilares de  
Cáritas Diocesana 

En el momento actual la red de 
Cáritas en la Diócesis de Santiago 
de Compostela está constituida por 
308 Cáritas Parroquiales y cinco 
Interparroquiales, donde prestan 
su colaboración 2.950 voluntarios 
con el apoyo de 2.300 socios y 
115 personas contratadas. En este 
tiempo la institución contó con tres 
delegados episcopales, Raimundo 
García Veiga, José Antonio Segade 
Ares y Jesús García Vázquez, y 
otros tantos directores diocesanos, 
Carmen Puente Fernández, José 
Montes Pérez y José Anuncio Mou-
riño Rañó.

Rubén Iglesias Pazos,  
Andrea Lago Martínez,  
Jorge Piñeiro Grandal,  
Fátima Romar Vázquez,  
Iria Sande Mayo,  
María Tojo Castro,  
Departamento de Comunicación de Cáritas 
Española,  
Prensa Arzobispado de Santiago,  
Prensa de Conferencia Episcopal Española
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Monseñor  
Julián Barrio Barrio 

De docente a prelado 
Los que lo han tratado más profundamente y en 
cercanía, consideran que monseñor Julián Barrio 
Barrio ha mostrado desde que llegó a Compostela 
un estilo nuevo y entrelazado de ser obispo y pastor. 
A lo largo de estos más de 28 años contando con su 
presencia en la diócesis Compostelana, el prelado 
ha sabido dejar ente nosotros bondad y ternura de 
las que ha surgido un inmenso cariño al pastor 
cercano. En su misión como obispo se registra 
un acercamiento de profunda intimidad con las 
personas. Es el pastor que sientes cercano 
y a la vez amigo.

Los que lo conocieron en los primeros momentos cuando se incorporó 
a la diócesis compostelana lo calificaron como un sacerdote sencillo, 
culto, reservado y prudente, y rodeado de una cierta timidez que le hacía, 
quizás, más entrañable y cercano. Con un corazón siempre abierto a la 
ternura y autenticidad.

Durante todos estos años ha realizado un gran servicio pastoral. Dejó aparcado 
en el corazón de sus recuerdos las épocas de docente para ser el pastor de la Iglesias 
Compostelana. Un servicio pastoral que fue desempeñando de una manera efectiva y 
con la cercanía. En estos años supo encajar perfectamente su labor pastoral enraizada 

Diocesana de
Santiago de Compostela



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela 4

con la peregrinación y el culto jacobeo. Considera 
que la peregrinación ha de entenderse “desde la 
perspectiva teológica y según la 
referencia a la historia de la Iglesia, 
a la tradición eclesiástica”. Insiste 
en que es más que un mero símbolo 
exterior, “es expresión de una 
concepción determinada del hombre 
y de su relación con Dios, de la 

presencia de lo sacro en el corazón de nuestra civilización, de la distinción 
entre lo temporal y lo espiritual. Es una llamada a la esperanza cristiana que no es un 
ingenuo optimismo basado en el cálculo de probabilidades y que ha de resonar desde la 
Casa del Señor Santiago, mirando hacia arriba y caminando hacia delante”.

Desde la hermana Diócesis de Astorga

Llegó a Santiago de Compostela cuando el Año 
Santo de 1993 comenzaba a deslizarse por el 
calendario. Lo hacía desde la cercana diócesis 
de Astorga y conduciendo su utilitario con el 
que durante muchos meses recorrió las tierras 
diocesanas para conocer en directo la auténtica 
realidad de la Iglesias Compostelana. Y lo hacía 
dejando atrás una amplia vida pastoral y de 
docencia culminada con el rectorado del seminario 

de su diócesis. El día 7 de febrero fue consagrado en la Catedral como obispo Titular de 
Sasabe y Auxiliar de Santiago presidiendo la celebración religiosa que cambiaría la vida 
de monseñor Julián Barrio Barrio el entonces arzobispo monseñor Antonio María Rouco 
Varela.
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Así en un acto sencillo y muy emotivo, en una basílica totalmente llena de fieles, 
comenzaba la fructífera vida como prelado del que unos años más tarde sería nuestro 
arzobispo, nuestro pastor, que ha cumplido 25 año al frente de la diócesis, lo que implica 
que lleva un cuarto de siglo presidiendo Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. 

Peregrinaje diocesano
Después de la consagración monseñor Barrio inició un largo peregrinaje conociendo 
las Zonas Pastorales y las parroquias de la diócesis. Quiso tener referencias exactas de 
las necesidades y los trabajos que se hacían en la extensa Archidiócesis de Santiago 
de Compostela. En ese tiempo y durante sus visitas parroquiales siempre preguntaba 
por el trabajo, la labor que se hacía a través de Cáritas para atender a las personas más 
necesitadas. Y en las zonas donde no se había constituido la entidad de la Iglesia les 
animaba para que lo hicieran.

La Iglesia 
Compostelana
En otro mes de febrero, pero tres 
años más tarde (1996), monseñor 
Julián Barrio Barrio tomaba 
posesión de la Sede de la Iglesia 
Compostelana para la que había 
sido nombrado por el Papa Juan 
Pablo II el día 5 de enero del 
mismo año. Cuando este evento se 
produjo llevaba desde octubre de 
1994 gobernando la Archidiócesis 
como Administrador Diocesano.

“Es mucho lo que tengo que agradecerle al Señor. 
El agradecimiento es clave para interpretar nuestra 
vida”, señalaba. Un agradecimiento que hacía 
llegar al presbiterio, a los miembros de la vida 
consagrada y a los laicos, “porque sin su ayuda no 
podría haber llevado adelante esta misión que se me 
ha encargado”. En torno a los momentos gozosos 
vividos en este tiempo, monseñor Barrio considera 

muy importante la visita del papa Benedicto XVI en el Año Santo de 2010, “fue algo 
muy gratificante porque, aparte de que daba al Camino la dimensión de la apostolicidad, 
para la Archidiócesis fue motivo de orgullo recibirle en su peregrinación. Vino como 
peregrino de la esperanza a Santiago”. 
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Presidiendo  
Cáritas Diocesana 

Mucho es el trabajo que lleva desarrollado monseñor Barrio en su condición de 
presidente de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. En su presidencia se 

potenciaron numerosas iniciativas pensando siempre en las personas 
más necesitadas. Un trabajo diario que llevan a cabo los agentes 

que con sus aportaciones técnicas y de voluntariado hacen 
posible que los numerosos programas desarrollados en los 

distintos centros, vayan cubriendo etapas muy importantes 
de atención permanente a los últimos de la sociedad. 

Desde su incorporación como presidente de Cáritas, 
monseñor Julián Barrio apostó por crear un sentimiento 
de Iglesia en Conjunto y sentido Diocesano. Y lo hizo con 

el acompañamiento a las Cáritas con el objetivo de que 
todas integran Cáritas Diocesana y desarrollan un trabajar en 

comunión. Se reforzó el sentimiento y el interés mostrado a los 
agentes de Cáritas como pilar muy importante en la diócesis

Cáritas, con la llegada de monseñor Barrio, aparece por primera vez reflejada en un 
plan Pastoral Diocesano. Hasta ese momento se hablaba de la caridad al prójimo, de la 
atención de los necesitados, de ahí que se potenciase la labor y el trabajo de Cáritas 

La apuesta por las Cáritas parroquiales llevó a la realización junto a estas del manual 
de Acción Social con el que se está consiguiendo unificar herramientas de trabajo en las 
instituciones parroquiales.
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Monseñor Barrio se mostró siempre muy 
preocupado por la realidad que sufrían las 
personasen situación de sinhagorismo, pudiendo 
afirmar que esta ha sido la apuesta de crecimiento 
más grande. De la existencia de un comedor social 
y un albergue en la Diócesis se pasó a 2 centros de 
baja exigencia, 1 casa de reinserción, 23 viviendas 
para la atención a familias evitando situación de 
calle, personas privadas de libertad, mujeres y sus 
hijos victimas. La apuesta por ayudar en ese tránsito 
de prevención propiamente dicha ha sido una de las 
áreas con más crecimiento en estos 25 años. 

El siguiente departamento en crecer fue el de 
Empleo. Hace 26 años se inauguraba el Centro de Formación Violetas único de este tipo 
en la Diócesis. Después de una profunda reflexión interna se decide la apuesta por la 
formación como forma de ayuda a salir de la exclusión. En estos momentos existen tres 
centros de formación, y ésta se lleva a cabo en numerosos rincones de la Diócesis, para 
que las Cáritas parroquiales e Interparroquiales puedan solicitar y realizar cursos para 
favorecer el empleo a sus participantes. 

La crisis tan dura en el campo económico iniciada en el año 2008 hizo que Cáritas 
realizase un gran esfuerzo en la atención de las necesidades más básicas. El apoyo que 
el arzobispo transmitió permanentemente a los agentes de Cáritas les ánimo para seguir 
desarrollando un trabajo muy intenso. Fueron años muy duros con un gran desgaste 
emocional.

Caridad evangelizadora
La acción caritativa y social ocupa un lugar significativo en el proceso evangelizador, 
según monseñor Barrio: “La caridad es en sí misma evangelizadora en sus diferentes 
dimensiones porque el amor es un lenguaje que nos habla de Dios, el testimonio 
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personal suscita interrogantes, el compromiso 
transformador promueve el desarrollo integral, y 
el acompañamiento ofrece posibilidad de diálogo y 
primer anuncio”.

Para monseñor Barrio, Cáritas es un órgano de 
animación y de coordinación de las iniciativas de 
asistencia, de promoción y de desarrollo “que han 
de ser emprendidas por la comunidad cristiana, por 
los miembros y grupos de ésta, con motivación de 
caridad y justicia, en perspectivas de una liberación 
de sentido evangélico”. Considera que la institución 
tiene que estar cerca de los necesitados “desde 
la acogida y atención directa de sus necesidades, 
acompañándoles en sus procesos de desarrollo 

personal y ofreciendo acciones de carácter promocional como respuesta a sus situaciones 
de necesidad”.

Amplio trabajo

En su presidencia y en el plano 
operativo y de funcionamiento 
destaca que se aprobaron unos 
nuevos Estatutos (2007) y el Reglamento de Régimen Interno de la institución. Monseñor 
Barrio presidió el comité organizador de los actos para conmemorar los 50 años de 
Cáritas, constituida oficialmente en el año 1965 por el cardenal Fernando Quiroga 
Palacios. Un ciclo de conferencias, una exposición itinerante y un libro en los que se 
recogieron los acontecimientos más destacados en estas cinco décadas de vida de la 
entidad, configuraron la parte central de los eventos desarrollados en toda la diócesis, 
que fueron clausurados por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal 
monseñor Ricardo Blázquez. Destacar también la organización por parte de Cáritas 
Diocesana de Santiago de las XVII Jornadas de Teología de la Caridad con el lema 
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“Abriendo caminos a una economía más solidaria 
e inclusiva” y que fue clausurada por el presidente 
de Cáritas Internationales, cardenal monseñor Luis 

Antonio Tagle.

Entre las realizaciones damos cuenta 
de las más destacadas que se 
materializaron en estos años: Sillón 
Solidario; Fundación Cadisan que dio 
origen a la empresa de reciclado textil 

Arroupa y la de agricultura ecológica 
AHortas; la construcción del nuevo 

Centro de Atención Social Continuada 
“Vieiro”, obra realizada con motivo del Año 

de la Misericordia; formación de agentes; las obras de 
reforma del albergue de Arnela (Porto do Son) para las 
colonias infantiles de verano; el proyecto Vagalume; el 
centro de formación Violetas de A Coruña; el centro 
de Día Fogar de Bergatiños para personas mayores;  el 

centro de Día para personas sin hogar de Pontevedra 
y el albergue de Carballo; los comedores fijo y 
rodante de Arousa, o las iniciativas llevadas a cabo 
en la cárcel de Teixeiro para atender a los reclusos, 
las nuevas dependencias de los Servicios Generales.

El arzobispo de Santiago, monseñor Barrio se suma 
todos los años con Cartas Pastorales a las cinco 
Campañas que pone en marcha Cáritas Diocesana: 

Solidaridade cos Parados; Renta (IRPF); Día de Caridad; Personas sin Hogar, y Tiempo de 
Navidad.
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Cronología:  
Acontecimientos Destacados
A lo largo de estos 25 años se ha producido una Cronología de Acontecimientos 
Destacados que damos cuenta en estas páginas. 

1996 Cáritas Diocesana, a través de la Interparroquial de Santiago, inaugura las 
Xornadas de Solidaridade cos Parados.

1998 Se crea Cáritas Parroquial de A Estrada.

2001 Inicia sus actividades el Centro Abeiro de ayuda a familias monoparentales.

2002 Piso tutelado para albergar a mujeres, dependiente de Cáritas Interparroquial de 
Pontevedra. 

 Comienza a trabajar Cáritas Milladoiro. 
 Se crea Cáritas Interparroquial de Ribadumia.

2003 Se inaugura el Centro de Día Sagrada Familia de A Coruña.
 Entra en funcionamiento el Centro de Formación Violetas de Cáritas 

Interparroquial de A Coruña.

2004 Piso de acogida de inmigrantes de Cáritas Interparroquial de Pontevedra.
 Abre sus puertas el Centro de Día para mujeres que ejercen la prostitución, y que 

está coordinado por Cáritas Interparroquial de Pontevedra.

2005	 Con	la	finalidad	de	atender	a	drogodependientes	y	personas	sin	hogar	entra	en	
funcionamiento el Centro Vieiro de Santiago, integrado en la Interparroquial.

 Se inaugura la Casa de Acogida de San Cibrán en Arousa. 
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 Se presenta la primera edición de Caritarte, 
exposición colectiva a favor de Cáritas de 
Arousa.

 Entra en funcionamiento la Comunicación Cristiana de Bienes

2006 Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela estrena nueva sede ubicada en 
Carrera del Conde, 14. 

 Comienza sus trabajos el Comedor sobre Ruedas de Cáritas Interparroquial de 
Arousa. 

 Se inician los programas de formación en el Centro Agrario de Arousa.
 Piso que se destina como residencia ocasional de los reclusos que disponen de 

permiso penitenciario. La coordinación se hace conjuntamente entre Pastoral 
Penitenciaria y Cáritas Diocesana.

 Abre sus puertas el Centro de Día Fogar de Bergantiños, de Cáritas 
Interparroquial.

2007	 Monseñor	Julián	Barrio	Barrio,	arzobispo	de	Santiago,	firma	el	decreto	
de aprobación de los Nuevos Estatutos de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela. 

 Constituida Cáritas Parroquial de Órdes.

2008 Comienza a atender a los necesitados el Comedor Social de Cáritas 
Interparroquial de Bergantiños.

2009  Inicia su actividad el Comedor Social de A Coruña, dependiente de Cáritas 
Interparroquial y ubicado en el Centro Boandanza.

2010 El programa Carballo de Arriba, que luego paso a denominarse O Samaritano, se 
puso	en	marcha	para	atender	a	familias	marginales	en	la	zona	de	Carballo.	
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2011 Cesa en su actividad la Guardería Infantil Dálmatas de Pontevedra
 Premio Axuda 10 de Acción Social concedido a Cáritas por la Fundación “La 

Rosaleda”
 Premio Pontevedrés 2010 otorgado por el Diario de Pontevedra
 Proxecto Xenia de Cáritas Milladoiro , espacio de alojamiento para familiares 

que tienen pacientes en el hospital.

2012 Cáritas Interparroquial de A Coruña cierra el servicio de ayuda a domicilio.
 Entra en funcionamiento Albergue para Transeúntes en Carballo.
 Constitución del nuevo Consello de Cáritas durante una reunión presidida por el 

arzobispo
 La exposición “Voces de Cáritas contra la pobreza”, recorrió la diócesis 
 En Carballo el albergue para atender a personas necesitadas.
 Comedor social de Cáritas Parroquial de Cee.
 Proyecto Medranza de Cáritas Interparroquial de A Coruña dirigido a mujeres 

víctimas de exclusión o vulnerabilidad social.

2013  Disolución de Cáritas Interparroquial de Ribadumia.
 I Encuentro de Pastoral Penitencia en Galicia organizado por Cáritas.
 Deja de prestar servicios el Hogar de Ancianos Boandanza. 
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 Programa Abriendo Horizontes de atención a familias promovido por Vagalume 
en colaboración con la Federación Intervida.

 Inicia sus trabajos la Asesoría Jurídica de Cáritas Diocesana destinada personas 
que precisan información o asesoramiento en temas legales.

 Jornada de sensibilización “Non a trata de mulleres, somos de xénero visible”, 
organizada por Vagalume de Cáritas.

 Piso de acogida en A Coruña para presos que disfrutan de permisos 
penitenciarios.

 Concedida a Cáritas Diocesana la Medalla de Bronce el Mérito Social 
Penitenciario.

 En marcha el proyecto Sementeira de Cáritas Órdes para trabajar en la 
agricultura ecológica.

2014  Destinada a agentes y voluntarios, inicia sus actividades la Escuela de Formación 
de Cáritas Diocesana de Santiago.

 Inaugura sus nuevas instalaciones el Ropero de Cáritas Interparroquial de 
Arousa.

 Monseñor Barrio aprueba el Reglamento de Régimen Interno de Cáritas 
Diocesana

 La Casa Fogar Dona Basilisa de Carballo abre sus puertas para atender a 
mujeres.

 Cáritas A Estrada inaugura sus nuevos locales y dependencias de atención diaria
 Constituida la Fundación Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela (CA.

DI.SAN.) para atender a personas en riesgo de exclusión social.

2015.  Cáritas de Ribeira conmemora sus 35 años y organiza una serie de actos para 
potenciar la ayuda a las personas más necesitadas. 
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 Nuevas instalaciones para Cáritas Parroquial de San Cibrán de Alda
 Programa de educación social dirigido a alumnos de institutos y centros 

educativos.
 Libro, Exposición y Ciclo de Conferencias para conmemorar los 50 años de 

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela.
 Proyecto Arrumí de Cáritas Arousa dirigido a mujeres gitanas, para el 

aprendizaje y desarrollo personal.
 Abre sus instalaciones el Sillón Solidario de atención social en odontología 

integral básica y primaria. 
 Nuevos locales para Cáritas de Cangas.
 La Fundación Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela declarada de Interés 

Gallego por la Xunta de Galicia.
 Aprobado el Plan Estratégico de Cáritas Diocesana  2015-2018.
 Comienza su actividad la empresa Arroupa de inserción social que trabaja en el 

sector textil del reciclado y que está promovida por CA.DI.SAN.

2016  Peregrinación a Santiago de los voluntarios de Cáritas con motivo del Año Jubilar 
de la Misericordia.

 Cáritas Parroquial de Rianxo inaugura nuevos locales. 
 Arroupa abre su primera tienda de ropa de segunda mano y restos de stoks en A 

Coruña.
 Cáritas de Ponte Caldelas dispone de nuevos locales y dependencias.
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2017  Jornadas de Teología de la Caridad, organizadas por Cáritas Diocesana de 
Santiago, “Abriendo caminos a una economía más solidaria e inclusiva”.

 El Colegio de Abogados de Santiago concedió a Cáritas Diocesana el premio 
Derechos Humanos.

 La Federación Gallega contra el Narcotráfico otorga a Cáritas Arousa el premio 
Siso Bartomé.

 La Parroquia de San Xoan de Carballo entrega a Cáritas la Medalla anual.
 Cáritas de Outes inaugura el nuevo local y las dependencias de atención básica.
 Programa Convivindo y Familia Educa, contando con la colaboración de la 

Fundación Amigos, dirigido por Cáritas A Coruña.
 El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo presidió la inauguración del 

Centro de Atención Social Continuada Vieiro, cuyas instalaciones fueron 
bendecidas por el arzobispo.

2018.  El Programa Materno Infantil de Cáritas A Coruña recibe el premio Mutualidad 
Solidaria de la Fundación AMA 

 Entra en funcionamiento el Centro de Día de Cáritas Interparroquial de 
Pontevedra para personas sin hogar y transeúntes.

 Medalla del Parlamento de Galicia a Cáritas Diocesana de Santiago
 XXV Xornada de Solidariedade cos Parados, organizada por Cáritas 

Interparroquial de Santiago.
 Cáritas Diocesana se integra en la Plataforma de Organizaciones de Infancia de 

Galicia.
 El Consello de Cáritas Diocesana de Santiago se reúne por primera vez fuera de 

su sede de los Servicios Generales haciéndolo en Noia.
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 Nuevos locales para Cáritas Parroquial de Pobra do Dean.
 Puesta en marcha, por medio de CA.DI.SAN, de la empresa AHorta dedicada a 

la agrícola ecológico.
 La institución se integra en el programa “Energía solidaria 2018”, para mejorar el 

bienestar energético de las familias necesitadas.
 El Centro de Formación y Empleo Violetas de A Coruña cumple 25 años.

2019. Nace la Plataforma de Formación, dirigida por Jesús García Vázquez, delegado 
episcopal, para mejorar la formación de los voluntarios

 Abre sus puertas el Economato de Cáritas A Coruña para atender personas 
necesitadas.

 Cáritas Arousa cumple 40 años y el comedor social 30.
 “Olladas Inclusivas”, exposición organizada por la Xunta en la que participa 

Cáritas Diocesana dando cuenta, de forma gráfica, del trabajo desarrollado 
durante 50 años.

 Convenio de colaboración firmado con el Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de A Coruña para atender a los internos de la cárcel de Teixeiro.

 Nuevos locales para Cáritas Parroquial de Ribeira.
 Plan de Acción de Infancia, Juventud y Familias de Cáritas.
 Se inaugura un nuevo piso para atender a reclusos y exreclusos promovido por 

Cáritas Interparroquial de A Coruña.
 Representantes y funcionarios de la Unión Europea visitaron Vagalume y se 

interesaron por el trabajo que desarrolla.
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 Los Campamentos de Verano en Arnela, organizados por Cáritas Interparroquial 
de Santiago, cumplieron 50 años.

 Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario concedida a Cáritas Diocesana 
por Instituciones Penitenciarias.

 El Centro Abeiro de Cáritas Interparroquial inauguró nuevas instalaciones para 
el acompañamiento y trabajo integral con las familias.

 La Cadena Ser en Galicia concedió a Cáritas Diocesana el Premio SERenidade 
por el trabajo desarrollado por la institución para luchar contra la pobreza, la 
exclusión, la intolerancia y la discriminación.

 Miembros de comunidades educativas de Alemania visitaron las dependencias de 
Cáritas Diocesana, y mantuvieron un encuentro de trabajo para conocer la labor 
que lleva a cabo la institución.

 Cáritas Arousa celebró su XXV Convivencia que presidió el arzobispo monseñor 
Barrio.

2020. La Casa de Acogida de Cáritas Parroquial de Vimianzo entra en funcionamiento 
para familias sin recursos.

 Aprobado el Plan de Igualdade de Mulleres e Homes (2020-2023)
 Fueron inaugurados los locales centrales de la empresa AHortas en Órdes.
 Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela publica una revista recogiendo el 

trabajo desarrollado durante la pandemia bajo el título “Coronavirus: Crónica de 
un tiempo de dolor”.

 Se aprueban las obras para el nuevo albergue para personas sin hogar en 
Pontevedra promovido por Cáritas Interparroquial.
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 Una treintena de cocineros con estrella Michelin llevaron a cabo un acto 
solidario recaudando fondos con destino a Cáritas Diocesana

 Arroupa inaugura una tienda de ropa de segunda mano y restos de stocks en 
Arteixo. Es la número  cuatro de las existentes en la diócesis.

2021 Se inician las obras para el nuevo albergue de San Javier en Pontevedra para 
atender	a	las	personas	sin	hogar,	y	los	trabajos	para	las	nuevas	instalaciones	de	
Cáritas Interparroquial.

 Nuevas dependencias de los Servicios Generales de Cáritas Diocesana.
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Los pilares  
de Cáritas Diocesana

En el momento actual la red de Cáritas en la Diócesis de Santiago 
de Compostela está constituida por 308 Cáritas Parroquiales y 
cinco Interparroquiales, donde prestan su colaboración 2.950 
voluntarios con el apoyo de 2.300 socios y 115 personas contratadas 
en concepto de técnicos. Una labor que realizan en un territorio de 
8.546 km2, que cuenta con 1.287.118 habitantes y 1.027 comunidades 
parroquiales. A lo largo de estos años de actividad Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela ha tenido tres sedes oficiales.  

En este tiempo la institución contó con tres delegados episcopales, 
Raimundo García Veiga, José Antonio Segade Ares y Jesús García 
Vázquez, y otros tantos directores diocesanos, Carmen Puente 
Fernández, José Montes Pérez y José 
Anuncio Mouriño Rañó.

Durante el trayecto recorrido en 
estos 25 años Cáritas Diocesana ha desplegado una gran 
actividad. Se potenciaron los programas existentes y se 
pusieron en marcha nuevos durante el cuarto de siglo de 
mandato de monseñor Barrio.

En sus intervenciones el arzobispo de Santiago, monseñor 
Barrio ha tenido siempre palabras de apoyo a los agentes 
(voluntarios y técnicos) y las personas anónimas “que 
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durante estos años realizaron un trabajo muchas veces callado a favor 
de los más necesitados, a favor de la dignidad humana que es el centro 
de nuestra acción caritativa y social de la diócesis” 

Hace 25 años  
En estos últimos 25 años el crecimiento de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela ha sido espectacular. Como datos a tener 
en cuenta y demarcadores de lo que sucedió en todo este tiempo 
señalar que en 1996 la institución contaba con cinco trabajadores, 

uno de ellos en los Servicios 
Generales, y los otros cuatro en 
las Interparroquiales. Los fondos 
económicos procedían única y 
exclusivamente de donativos, y la 
recaudación del Día Nacional de 
Caridad y una cuota a las Cáritas 
Interparroquiales equivalente a la 
recaudación del Día de Corpus en 
sus parroquias. Un presupuesto 
anual aproximado de 12.000.000 

de las antiguas pesetas que traducidos a euros representan 72.000.

El trabajo, las actividades de Cáritas Diocesana en aquel momento se 
centraban en cuatro apartados fundamentales:

 ❖ Un departamento de Administración que llevaba las cuentas 
informatizadas de Cáritas Diocesana y las Interparroquiales de 
Pontevedra y Arousa. 
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 ❖ Un equipo directivo que hacía frente a ayudas 
puntuales, muy pocas dado el bajo presupuesto.

 ❖ Una Escuela de Tiempo Libre, llevada por 
voluntariado y de la que se nutrían las colonias de 
verano que Cáritas Interparroquial de Santiago 
organizaba en Arnela (Porto de Son).

 ❖ Un departamento de propaganda, que se 
encargaba de distribuir la publicidad elaborada 
por Cáritas Española en las distintas campañas 
institucionales, así como para el Día Nacional de 
Caridad y Amor Fraterno a las parroquias de la 
Archidiócesis. 

En el aspecto económico Cáritas 
Diocesana de Santiago de 
Compostela llegó a acumular 
una deuda importante ya que 
los fondos no llegaban para 
hacer frente a los gastos que se 
ocasionaban y se incrementó el 
proceso de la deuda económica 
por la desaparición de Cáritas 
Diocesana de Ourense, en aquel 
momento la más grande de las 
Cáritas Diocesanas de España. 

Por tal motivo la cuota de la Confederación de sé 
redistribuyó en Galicia con un incremento para la 
Cáritas Diocesana de Santiago del 400%, que dada 
su magnitud hacía inviable su liquidación.

Un par de años más tarde, Cáritas Diocesana de 
Santiago comenzó a concursar a los fondos públicos 
(IRPF y Xunta de Galicia). De este modo se 
consiguió amortizar la deuda con Cáritas Española y 
también comenzó la reorganización de actividades. 

Pasando de cinco trabajadores en el año 2006 a 85 en el año 2009, y un incremento 
económico muy importante en la misma proporción. 
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Voluntarios
El arzobispo de Santiago, considera a los voluntarios de Cáritas como 
la gran columna de la institución “auténticos pontífices de la caridad”, 
mencionando que la caridad se ejerce evangelizando. Considera 
que los voluntarios deben hacer el trabajo con calidez, calidad y 
cercanía “para percibir lo que las personas necesitan, haciéndolo con 
disponibilidad y generosidad”.

El voluntariado es una de las principales señas de identidad de Cáritas, 
donde el compromiso es gratuito y desinteresado. Ser voluntario es 
entender la vida de una manera distinta, como una manifestación del 
amor y la misericordia de Dios. Se trata de una experiencia humana 
que se realiza en la justicia y se trasciende en la caridad.

El voluntario es el corazón de Cáritas y de las Comunidades 
Parroquiales, ya que la mayoría de los voluntarios provienen de 
Parroquias. Son personas que ante el dolor y el sufrimiento de los 
empobrecidos deciden implicarse, comprometerse, compartir su 
tiempo, conocimientos, bienes, en  definitiva su vida.
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El voluntariado ha dado en los 
últimos 25 años una respuesta 
ejemplar en la Diócesis de 
Santiago de Compostela, no solo 
por el incremento en su número, 
sino por la intensidad de las 
ayudas prestadas, con multitud 
de locales parroquiales que 
abren para acoger, escuchar y 
acompañar, por la calidad de su 
atención, tanto de servicios prestados como por la comprensión de la relación de ayuda 
como un aporte al crecimiento integral de la persona. 

Técnicos 
Los técnicos desempeñan un trabajo de gran importancia ya que, desde su 
profesionalidad y compromiso, colaboran para que se hagan realidad los objetivos 

de la institución. Los técnicos 
desarrollan su trabajo en unidad con 
los voluntarios porque las personas 
vulnerables y excluidas se merecen 
lo mejor para ser protagonistas de su 
propio desarrollo y poder alcanzar 
juntos una sociedad más justa y 
equitativa.

El trabajo lo realizan con una serie 
de postulados: la acción social; 
economía solidaria; empleo y 

formación; animación de la comunidad; formación 
para voluntariado, y sensibilización.

Animación de la Comunidad
Cáritas es el compromiso con los pobres desde una 
dimensión constitutiva de la acción evangelizadora 
que tiene que llevar a cabo la Iglesia, la comunidad 
globalmente considerada. De ello se sigue que el 
sujeto del servicio a favor de los pobres es, también 
y ante todo, la comunidad. Por tal motivo el 

compromiso con los pobres no pueda reducirse a la mera opción personal, o que se agote 
en el compromiso personal de cada uno de los miembros de la comunidad. 
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En el transcurso de los últimos 25 años, Cáritas Diocesana de 
Santiago ha apostado por la animación comunitaria creando un 
departamento específico para esta función, un grupo humano 
dedicado a recorrer la diócesis, acompañando a los equipos de Cáritas 
parroquial .Buena muestra de esta apuesta es que desde el año 1996, 
donde había constancia de unas 100 Cáritas parroquiales, en estos 

momentos existen 308 equipos 
constituidos, trabajo que se ha 
logrado con el compromiso de 
decenas de sacerdotes que se han 
comprometido por un ejercicio 
organizado de la caridad, el 
trabajo de miles de voluntarios 
que han apostado por Cáritas 
como la entidad de Iglesia en la 
que ejercer su labor caritativa, 
y los miles de kilómetros y 
cientos de reuniones en los que 
los miembros del Equipo de 

Animación Comunitaria han estado presentes para acompañar en estos 
procesos comunitarios.

Cáritas Parroquiales
Para llevar a cabo su labor de acogida y acompañamiento a las 
personas y familias en situación de vulnerabilidad, Cáritas Diocesana 
de Santiago cuenta con una extensa red de equipos parroquiales cuyo 
servicio se desarrolla a lo largo y ancho del territorio de la Diócesis. 
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Las Cáritas parroquiales representan el nivel más básico de atención, 
el principal instrumento de acción de la comunidad cristiana, que es 
el verdadero sujeto de la acción caritativa y social de la Iglesia. La 
parroquia es el ámbito más propio de Cáritas, la realización de una 
comunidad cristiana que vive comprometida con los pobres, se ocupa 
de ellos y responde así al mandato de amor del Señor. La práctica de la 

caridad no constituye un apéndice 
añadido a su actividad, sino una 
parte esencial e irrenunciable de 
su misión evangelizadora.

En los últimos veinticinco años, 
Cáritas Diocesana de Santiago 
ha realizado un enorme esfuerzo 
por impulsar esta forma de vivir 
la caridad cristiana en el seno de 
cada comunidad. Un esfuerzo 
que ha dado su fruto: la creación 
de más de doscientas Cáritas 
parroquiales. Si en el año 96 
nuestra Diócesis contaba con unos 

cien, hoy son más de trescientos los equipos de voluntarios que día a 
día llevan el amor de Dios y la cercanía de la Iglesia a los últimos de la 
sociedad. 
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Formación y Empleo 
Para Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela los temas de 
formación y empleo siempre han sido prioritarios en el trabajo que 
se lleva a cabo diariamente. En los comienzos del año 2000 tan solo 
existía el departamento de Inmigrantes. Ese mismo año comenzó 
a vertebrarse el departamento de Empleo y Formación desde una 
perspectiva más integral. Después de 14 años el departamento cuenta 
con una estructura sólida, con áreas de intervención especializadas 
y cualificadas, varias líneas de financiación y muchos colaboradores. 
En todos estos años los resultados son muy significativos y positivos 
logrando de este modo ayudar a las personas a promocionarse y 
conseguir un empleo, que es la vía definitiva para lograr una plena 
inserción. 

Comunicación Cristiana de Bienes
Una de las tareas fundamentales de Cáritas es sensibilizar a toda la 
sociedad, especialmente a la comunidad cristiana, sobre las situaciones 
de pobreza y exclusión que podemos observar cada día, así como de la 
necesidad de la solidaridad y el compromiso. La Comunión Cristiana 
de Bienes es expresión de la comunión eclesial y un signo de su 
vitalidad. Cáritas debe movilizar la comunidad en la perspectiva de 
compartir fraternalmente los bienes de todo tipo y no sólo económicos. 
Compartir los bienes, es una expresión de amor y de apuesta por 
la solidaridad efectiva y tangible. La Comunicación Cristiana de 
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Bienes en Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela entró en 
funcionamiento en el año 2005. 

Desde hace años la fórmula para llevar a la práctica el procedimiento 
derivado de la Comunicación Cristiana de Bienes se hace a través de 
un fondo económico que se nutre con aportaciones de todas las Cáritas 
Parroquiales e Interparroquiales y que se ofrece a las que necesitan 
poner en práctica nuevos programas o mantener los ya existentes y que 
carecen de autonomía financiera para llevarlos a cabo.

Reconversión económica
El nivel de transparencia que se le exige a una entidad como Cáritas y 
la necesidad de adaptación a un sistema que cambia a gran velocidad y 
del que la institución no podía quedar fuera, han sido los ejes centrales 
de la reconversión económica de los últimos años.

Se trata de una serie de iniciativas en los cambios administrativos y 
de gestión que se han ido produciendo y que tienen un origen interno 
impuestos desde fuera y que la entidad asumió como propios
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