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Asamblea
Cáritas 

Diocesana 
después de 

tres años pudo 
celebrar una 
Asamblea en 

la que se rindió 
homenaje a 
monseñor 

Barrio, 
arzobispo de 
Santiago, y 

a un total de 
20 agentes.

Consellos
Las cuentas del 

primer semestre, 
los proyectos de 
futuro, así como 
las realizaciones 
llevadas a cabo, 

fueron abordados 
en la reuniónes 

de los Consellos 
de Cáritas.

La acogida
ASAMBLEA Y HOMENAJE

Los agentes de Cáritas Diocesana de San-
tiago, que son el engranaje fundamental de la 
entidad, han rendido un homenaje al arzobispo 
de Santiago, Julián Barrio, como reconocimiento 
de gratitud al prelado que lleva más de cuarto de 
siglo presidiendo la institución.

Los actos estuvieron enmarcados en la Asam-
blea General en la que se presentaron los balan-
ces y las actuaciones llevadas a cabo en los tres 
últimos años. 

Han sido años de un gran servicio pastoral 
que fue desempeñando de manera efectiva y 
con la cercanía que le caracteriza, encajando 
perfectamente su labor pastoral enraizada con la 
peregrinación y el culto jacobeo. 

En este más de cuarto de siglo y bajo su pre-
sidencia Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela desarrolló un intenso trabajo potenciando 
numerosas iniciativas y actuaciones pensando 
siempre en las personas más necesitadas. Una 
labor diaria que llevan a cabo los agentes que 
con sus aportaciones técnicas y de voluntariado 
hacen posible que los numerosos programas, 
enmarcados en los distintos centros, vayan cu-
briendo etapas. 

El máximo órgano de representación, que es 
la Asamblea, rindió un reconocimiento a 20 agen-
tes de Cáritas Diocesana de Santiago por haber 
superado los 25 años de trabajo en la entidad ayu-
dando a las personas más necesitadas. Además 
del agradecimiento por el trabajo desarrollado 
durante tantos años en las intervenciones quedó 
patente que los agentes son elementos esen-
ciales de la identidad para desarrollar la acción 
social de Cáritas, que implica realizar un servicio 
desinteresado, libre, gratuito y responsable en 
beneficio de la comunidad
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Trabajo 
Decente

En la calle 
se ha vuelto 
a demandar 
un Trabajo 

Decente para 
todas las 

personas. Con 
esta iniciativa 
de la Iglesia se 

reivindica el 
trabajo como 

derecho y 
actividad para 
el cuidado de 
las personas 

y del bien 
común.

Formación
El departamento 
de Formación 

y Empleo 
de Cáritas 

Diocesana de 
Santiago de 
Compostela 

sigue 
organizando 

cursos 
destinados a 
las personas

Navidad
Nos estamos 
preparando 

para celebrar 
una nueva 

Navidad. Una 
fecha en la que 
tenemos muy 
presente a las 
personas más 
queridas y a 

todos aquellos 
que de un 

modo u otro 
son los últimos 
de la sociedad.

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
Hemos vuelto a 
reivindicar que 
las Personas 

sin Hogar 
merecen 
nuestra 

atención y que 
se las tenga 
en cuenta.

Nuestras 
Cáritas

Traemos a 
esta sección 

los actos 
desarrollados 

por dos de 
nuestra 

Cáritas, la 
Interparroquial 

de Santiago. 
y la de Noia.

3



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela EN PORTADA 3

Cáritas Diocesana 
analizó el trabajo de 
los tres últimos años
Homenaje de agradecimiento a monseñor 
Barrio por más de cuarto de siglo como 
presidente de la institución

La XXX Asamblea General Or-
dinaria de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela rindió un 
homenaje de agradecimiento al arzo-
bispo de Santiago, monseñor Julián 
Barrio, que ha cumplido más de un 
cuarto de siglo como presidente 
de la institución. Los más de tres 
centenares de agentes reunidos en 
dependencias del colegio La Salle 
analizaron el trabajo económico, 
programático y de actuaciones, de-
sarrollado a lo largo de 
los tres últimos años. 
El encuentro tuvo co-
mo lema “Una Iglesia 
sinodal que camina 
con los pobres”, con-
tando para ello con la 
presencia de Vicente 
Martín Muñoz, delegado Episcopal 
de Cáritas Española, que se encargó 
de presentar la ponencia general.

Un total de 20 agentes fueron ho-
menajeados por sus más 25 años de 
servicio dentro de la institución. La 
Asamblea concluyó con una Eucaris-
tía celebrada en la catedral y presi-
dida por el arzobispo en la que el di-
rector diocesano, Anuncio Mouriño, 
presentó la invocación en nombre 
de Cáritas Diocesana de Santiago: 

“Queremos ser una humilde luz no 
camiño da liberación dos oprimidos, 
como millóns de cristiáns”, señaló 
durante su intervención

Oración
Una vez finalizada la acogida de 

los asistentes, la oración de aper-
tura corrió a cargo de Jesús García 
Vázquez, delegado episcopal, re-
cordándonos en ella que “nosotros 
tenemos a Jesucristo como el gran 
protagonista de nuestras vidas por-

que nos parece 
que es la mejor 
forma de hacer-
nos y realizarnos 
como personas. 

Somos continuadores de su estilo de 
vida y queremos ponerlo en práctica 
en nosotros”. Considera que “la fe en 
Jesucristo y la caridad son como una 
única moneda con dos caras. Somos 
como dos dimensiones de una mis-
ma realidad, que están unidas y son 
inseparables”.

García Vázquez señaló que debe-
mos tener presente que “el corazón 
del mensaje de Jesús, sus actua-
ciones, la pasión que alienta toda 
su vida es construir un mundo más 
humano, más solidario, más fraterno, 
empezando por los últimos. Toda 
la vida de Jesús fue una continua 
donación a los demás”.

“Una Iglesia sinodal que 
camina con los pobres”,  

lema general de la 
Asamblea
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Saludo
En sus palabras de saludo a la 

Asamblea el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio, habló del 
trabajo que llevan a cabo en la insti-
tución los voluntarios y técnicos para 
ayudar y atender a las personas más 
necesitadas. Les animó a seguir en 
esta labor tan importante para las 
personas desfavorecidas”. Mencionó 
que esta misión conlleva esfuerzos, 
entrega y trabajo, “sabiendo que las 
personas que en ella trabajan se 
comprometen a servir voluntaria-
mente ofrecido”.

Caminar juntos
La ponencia central de la Asamblea corrió a cargo de 

Vicente Martín Muñoz, delegado Episcopal de Cáritas 
Española, que habló de “Una Iglesia sinodal que camina 

con los pobres”. Durante su inter-
vención invitó a reflexionar sobre el 
papel del laicado en la asunción de 
responsabilidades comunitarias en 
el ejercicio de la caridad.

Cuando se refirió a la sinodalidad 
dijo que implicaba que todos tene-
mos que ser escuchados “se nos está 
invitando a prestar especial atención 
a quienes se encuentran en las pe-
riferias”. Para el ponente el Sínodo 
se convierte “en un serio examen 
de conciencia para saber si somos 
capaces de escuchar y responder a 
los pobres”. Considera que “es una 
buena oportunidad para reflexionar 
cómo caminar juntos en Iglesia y 
cuestionarnos sobre cuál es el nivel 
de participación de las personas más 
pobres en los espacios de reflexión, 
toma de decisiones y celebración”. 

Reflexionó sobre cómo caminar 
juntos en la Iglesia, y de cuestionar-
nos el nivel de participación de los 
más pobres en nuestros espacios 
celebrativos, de debate y de toma 
de decisiones. “Caminar juntos es 
la forma más eficaz de manifestar y 
poner en práctica la naturaleza de la 
Iglesia como Pueblo de Dios peregri-
no y misionero”, señaló.

Se adentró en el informe FOES-
SA en el que se señala que son 
más de 11 millones de personas las 
que se encuentran en una situación 
de exclusión “produciéndose un 
ensanchamiento del espacio de la 
exclusión social”. Sobre este parti-
cular mencionó que los sistemas de 
protección son insuficientes y que es 
necesario abrir caminos de justicia y 
esperanza.
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Una Iglesia que camina 
con los pobres

A modo de conclusión dijo que la 
sinodalidad es la forma de un nuevo 
modo de ser de Cáritas. Y mencionó 
una serie de pasos que se deben dar 
por parte de la Iglesia que camina 
con los pobres:

 ❖ Impulsar una continua conversión
 ❖ Salir al encuentro de las personas 

empobrecidas y acompañarlas
 ❖ Fortalecer la comunidad cristia-

na como signo de fraternidad 
universal.

 ❖ Transmitir cambios de justica 
para la transformación social

 ❖ Colaborar en la sociedad de los 
cuidados y en el cuidado de la 
Casa común.

 ❖ Contribuir a la cultura del en-
cuentro.
Para Vicente Martín una Iglesia 

portadora de Buenas Noticias “es 
una Iglesia que se acerca al pobre y 
se pone a su lado y de su parte; una 
Iglesia desplazada, itinerante orien-

tada hacia las cunetas del camino 
donde se domicilia el sufrimiento, 
para llevar el gozo del Evangelio”.

Al referirse a Cáritas señaló que 
“está llamada a ser hoy más que nun-
ca un lugar de esperanza en las fron-
teras de la precariedad y la exclusión, 
que signifique ofrecer oportunidades 
y trabajar, aquí y ahora, para impulsar 
un cambio”.

Realizaciones
El director Diocesano, José Anun-

cio Mouriño Rañó, fue el encargado 
de presentar los distintos ejercicios 
económicos de la institución en 
los que se reflejan saldos favora-
bles de los tres últimos años, y dio 



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela EN PORTADA6

cuenta de un amplio listado de rea-
lizaciones llevadas a cabo durante 
este tiempo. Entre ellas se pueden 
destacar las obras de los Servicios 
Generales; el nuevo albergue para 
personas sin hogar en Pontevedra; 
la dotación de una nueva sede para 
Cáritas en Arousa; viviendas comu-
nitarias para mayores; dos nuevos 
economatos solidarios; proyecto de 
Familia Aberta; el Plan de Igualdad; 
la constitución de la Federación de 
Cáritas en Galicia, y la acreditación 
de calidad AENOR.

Se refirió al trabajo desarrollado 
durante el tiempo de pandemia “los 
agentes de Cáritas se tuvieron que 
adaptar a la nueva realidad impuesta 
por la emergencia para poder aten-
der a las familias de forma segura”. 
Insistió en que “muchas personas, 
muchas familias, empresarios y 
autónomos de distintos sectores de 
actividad y congregaciones religio-
sas, respondieron con generosidad 
extraordinaria, para superar la dis-
tancia impuesta por el confinamien-
to y salir al encuentro de las perso-

nas que estaban siendo duramente 
azotadas por la pandemia”.

Durante su intervención se refirió 
a tres departamentos: Animación 
Comunitaria; Empleo y Economía 
Social, y Comunicación Cristiana de 
Bienes. En tal sentido dijo que en la 
actualidad son 315 las Cáritas Parro-
quiales, que se incrementó el número 
de los voluntarios llegando a 2.976 y 
que se hizo un acompañamiento a 
las Cáritas a través de 386 reunio-
nes; que se realizaron 108 cursos de 
formación con un total de 1577 alum-
nos, y fueron atendidos 28 proyectos 
presentados por distintas Cáritas con 
una inversión de 147.256 euros.

Concluyó con la siguiente frase. 
“Porque somos solidarios, somos 
voluntarios, somos Cáritas” 
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Datos económicos
En la presentación de los datos 

económicos de los años 2019, 2020 
y 2021, Anuncio Mouriño, señaló que 
se había continuado en la línea de 
los años anteriores con “la cantidad 
de recursos necesarios y suficientes 
para hacer frente a sus programas 
de continuidad y para la puesta en 
marcha de nuevos proyectos, dando 
respuestas a la demanda de las ayu-
das recibidas con la aportación de 
los medios personales y materiales 
que permiten proporcionar un mejor 
servicio y acompañamiento”.

En estos ejercicios Cáritas des-
tinó un total 20.544.609 euros para 
apoyar diferentes proyectos e inicia-
tivas, de los que 7.955.508 euros fue-
ron para ayudas directas o a través 
de otras entidades.

Por áreas de inter vención: 
8.147.820 a atención primaria; 
3.771.324 euros para mayores; 
2.034.270 euros para la formación y 
empleo; 1.346.860,11 euros para las 
personas sin hogar, y 976.062 euros 
al área de mujer.

Para todo este monto económi-
co se dispuso de 21.077.077 euros, 
procedentes fundamentalmente de 
los socios, donantes y otros particu-
lares, representando estos un 33% 
de los ingresos del ejercicio, 30% de 
administraciones públicas y 20% de 
fondos obtenidos a través de entida-
des personales.

Para el ejercicio actual 2022 se-
gún los presupuestos está previsto 
un resultado positivo de 210.184 
euros

A fecha del último cierre no se 
tienen los registros de la mayoría 
de las Cáritas Parroquiales, y aún 
hay convenios y subvenciones de 
cuantías relevantes pendientes de 
resolver, o que se han resuelto con 
posterioridad y por tanto no entran 
como ingreso del trimestre.

El resultado negativo de 296.950 
euros se espera que se revierta en 
parte hasta el cierre ya que hay va-
rias herencias pendientes de acepta-
ción que podrían ser determinantes. 
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Agentes de Cáritas
Los actos previos de homenaje 

se iniciaron con el que se rindió a 
20 agentes de Cáritas Diocesana de 
Santiago por haber superado los 25 
años de trabajo en la entidad ayudan-
do a las personas más necesitadas. 

Además del agradecimiento 
por el trabajo desarrollado durante 
tantos años, en las intervenciones 
quedó patente que los agentes son 
elementos esenciales de la identidad 
para desarrollar la acción social de 
Cáritas, que implica realizar un ser-
vicio desinteresado, libre, gratuito 

y responsable en beneficio de la 
comunidad. Una labor en la que la 
persona es el centro de las actuacio-
nes, sobre todo aquellas que viven 
en situación de pobreza o exclusión 
social. Se puntualizó que la acción 
social que realiza Cáritas se lleva 
desde el amor hacia los demás, ha-
cia el desconocido que se convierte 
en un rostro con nombre y apellidos, 
asociados a una historia y una situa-
ción. Los agentes velan por dar el 
mejor servicio a las personas y las 
acompañan en su proceso de vida.
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Gráficas de  
una misión pastoral 

En el homenaje de gratitud que 
se le rindió a monseñor Julián Ba-
rrio, arzobispo de Santiago, le fue 
entregado un libro recopilatorio, 
con fotografías, de numerosas ac-
ciones llevadas a cabo durante los 

26 años como presidente de Cáritas 
Diocesana.

El director Adjunto y de Comu-
nicación de Cáritas, Javier García 
Sánchez, durante la presentación 
del libro señalo que “los agentes de 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela con este álbum quie-

ren rendir un homenaje de gratitud 
a monseñor Julián Barrio Barrio, en 
su condición de arzobispo, pastor y 
presidente de Cáritas”. Se trata de 
un testimonio gráfico reflejado a lo 
largo de estos años “guiando a la 
Iglesia Diocesana como prelado en 
los que ha sabido dejar entre noso-
tros bondad y ternura de las que ha 
surgido un inmenso cariño al pastor 
cercano y amigo”. 

Han sido años de un gran servicio 
pastoral que fue desempeñando de 
manera efectiva y con la cercanía 
que le caracteriza. Dejó aparcada 
en la memoria su época de docente 
para ser el pastor de la Iglesia Com-
postelana. 

En la publicación se insiste en 
que Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, bajo la presidencia 
de monseñor Julián Barrio Barrio, 
desarrolló un intenso trabajo po-
tenciando numerosas iniciativas y 
actuaciones pensando siempre en 
las personas más necesitadas. 

“Con esta colección de fotogra-
fías-señaló- se quiere presentar una 
parte del trabajo desarrollado en 
Cáritas durante más de un cuarto 
de siglo de presidencia de monseñor 
Barrio”. 

Este libro está dividido en una 
serie de capítulos: 50 años de la 
Institución; Celebraciones religiosas; 
Acontecimientos; Asambleas; Órga-
nos de gobierno; Personal; Premios 
y distinciones; Teología de la Cari-
dad; Visitas; Agentes y Encuentros 
pastorales 
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Homenaje de gratitud
Se le hizo entrega también de un 

presente consistente en una concha 
de viera hecha por un artesano y 

con el texto: “En agradecimiento a 
su entrega y dedicación a Cáritas”.

El director diocesano, Anuncio 
Mouriño, al inicio de su intervención 
señaló que “esta memoria non quere, 
nin pretende, ser a xustificación do 
que fixemos nesta Cáritas Diocesana 
para a nosa vangloria. Tenta ser un 
estímulo para o noso traballo cotián, 
cos preferidos do Pai, e tamén un 
punto de reflexión sobre aquelo que 
deberiamos ter feito e non fixemos, 
ou, por aquelo que quedou a medio 
facer”. Sobre este particular insistió 
en que “coido que, o máis impor-
tante, á hora de dar conta do que 

fixemos, e ollar cara adiante. Non 
debemos recrearnos no que se fixo, 
senón coller folgos para manter o 
xa feito con acerto e ser ambiciosos 
nos novos retos que están por vir, e 
que os nosos irmáns, os excluídos 
e marxinados por esta sociedade 
globalizante, consumista e hedonis-
ta vannos esixir”.

Recordó aspectos destacados 
del trabajo llevado a cabo durante 
más de un cuarto de siglo, y tuvo 
palabras de agradecimiento a los 
delegados episcopales y directores 
diocesanos que trabajaron durante 
esos años. 
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En otro momento de su interven-
ción señaló que Cáritas Diocesana 
había crecido de manera impor-
tante a nivel diocesano contando 
en la actualidad con 315 Cáritas 
Parroquiales y que los voluntarios 
ascendían a 2960.

Comentó que la labor de Cáritas, 
bajo la presidencia de monseñor 
Barrio, hizo que “moita xente sentiu-
se acollida, querida e acompañada, 
sentindo a proximidade de Deus a 
través das persoas que lles atende-
ron e apoiaron”. Porque como prela-
do nos recuerda permanentemente 
que Cáritas es “acompañar y sentirse 
acompañado”

Finalizó agradeciendo al arzo-
bispo “as súas palabras, os seus 
ensinos, pero especialmente polo seu 
testemuña, unha vida de dedicación 
e servizo á Diocese compostelá que 
deixará unha pegada indeleble no 
noso futuro”.

Hizo un relatorio de los aconteci-
mientos más importantes destacan-
do entre todos ellos los siguientes: 

 ❖ Celebración del 50 aniversario de 
Cáritas Diocesana.

 ❖ Congreso Nacional de Teología 
de la Caridad.

 ❖ Los 50 años de Cáritas Parroquial 
de Noia.

 ❖ 40 aniversario del comedor so-
cial de Cáritas Interparroquial de 
Arousa.

 ❖ 50 aniversario del campamento 
juvenil de Arnela (Porto do Son) 
de Cáritas Interparroquial de 
Santiago. 

 ❖ Fondo de Comunicación Cristia-
na de Bienes.

 ❖ Constitución de la Federación de 
Cáritas en Galicia. 
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En la Catedral
Los integrantes de la Asamblea 

peregrinaron hasta la Catedral de 
Santiago donde asistieron a una 
Eucaristía presidida por monseñor 
Barrio y en la que presentó la invo-
cación el director diocesano que 
comenzó diciendo: “Venimos llenos 
de ilusión, de deseos y también car-
gados de esperanza y ponemos a tus 
pies a todo el personal de Cáritas, a 
toda la Iglesia y a toda la gran familia 
humana”.

Pidió protección al Apóstol para 
las Cáritas “para que non queden 
só nunha Cáritas asistencial, senón 
sexan más transformadoras e com-
prometidas, que sexan capaces de 
incidir nas estruturas socioeconómi-
cas para cambialas é de asumir as 
implicacións políticas da fe e da 
caridade”

“Queremos ser una humilde luz no 
camiño da liberación dos oprimidos, 
como millóns de cristiáns”, constató 
en otro momento.

Demandó ayuda al Apóstol San-
tiago para “baixar das cruces quenes 
están crucificados inxustamente, 
na medida das nosas posibilidades 
defendendo sempre aos humillados, 
esquecidos, marxinados que se cru-
zan no noso camiño, sementando 
sementes de esperanza buscando 
que reine a xustiza, ofrecéndolles 
coidado, tenrura e esperanza para 
as súas vidas”.

En su respuesta el arzobispo, 
monseñor Barrio, destacó el trabajo 
que llevan a cabo los agentes de la 
institución para ayudar a las perso-
nas que más lo necesitan. Insistió 
en que “Cáritas es acoger el amor de 
Dios para transmitirlo a los demás”.

Al finalizar la celebración Euca-
rística y después del funcionamiento 
del botafumeiro, mientras que sona-

ba el Himno a Apóstol, se le hizo en-
trega a monseñor Barrio de los dos 
presentes incluidos en el homenaje. 
El libro gráfico y recopilatorio de los 
26 años al frente de Cáritas, que 
le fue entregado por Manuel Mirás 
(Cáritas Ribeira) que lleva más de 
40 años de servicio en la entidad; y 
la concha artesanal que le entregó 
Juan Manuel García Casal (Diocesa-
na) en su condición de ser el técnico 
más antiguo de Cáritas.

Los agentes situados ante el altar 
mayor de la Catedral se fotografíaron 
con el prelado para dejar constancia 
del encuentro asambleario celebra-
do y el homenaje a monseñor Barrio.
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Convenio de colaboración entre Cáritas  
y el Colegio de Ópticos

En el transcurso de un acto que 
presidió Jesús García Vázquez, de-
legado episcopal, se firmó el nuevo 
convenio de colaboración entre Cá-
ritas Diocesana de Santiago y el 
Colegio Nacional de Ópticos Opto-
metristas de Galicia. Rubricaron el 
documento José Anuncio Mouriñó 
Raño, director diocesano, y Eduardo 
Eiroa Mene, presidente regional.

El nuevo marco de actuación 
es la prolongación del suscrito en 
el año 2018 y tiene como finalidad 
la prestación de servicios óptico-
optométricos en el área de apoyo 
social a los más desfavorecidos, en 
general, y en particular a los internos 
de la cárcel de Teixeiro. En la firma 
del documento estuvieron presentes 
también María Esther Amaro Quire-
za, secretaria del Colegio, y María Fe 
Rodríguez López, responsable del vo-
luntariado en el centro penitenciario.

Colaboración y ejemplo
El convenio fija los términos de 

colaboración entre el Colegio de 
Ópticos-Optometristas de Galicia y 
Cáritas Diocesana de Santiago. El 
acuerdo regulará la prestación de 
asistencia por ambas partes a los 
internos de Teixeiro que carezcan 
de recursos económicos para poder 
mejorar su salud visual, ofreciéndo-
les asistencia óptico/optométrica.

Anuncio Mouriño, mostró su 
agradecimiento por la colaboración 

prestada “sin ella sería imposible que 
pudiéramos atender a los internos 
por medio de nuestro equipo de vo-
luntarios”. Insistió en que “somos la 
única Diócesis y Teixeiro es la única 
prisión de Galicia que tienen este 
servicio, y parece ser que de las po-
cas de España, por eso esperamos 
que sirva de ejemplo para que otros 
hagan lo mismo, un servicio que hon-
radamente creo que debería prestar 
la Administración”, confesó.

Reclusos atendidos
Por su parte Eiroa Mene señaló 

que durante la vigencia del anterior 
convenio se había atendido a 580 
pacientes de los que 485 necesita-
ron corrección óptica y 95 han sido 
derivados al oftalmólogo o no han 
requerido corrección óptica “sin el 

apoyo y colaboración de Cáritas no 
podríamos realizar nuestro trabajo”.

El presidente apuntó que el Cole-
gio colabora gracias a la asistencia 
profesional de la óptico-optometris-
ta voluntaria Pilar Moinelo, que está 
realizando un “magnífico trabajo” 
muy valorado por el personal sanita-
rio del centro y los propios internos. 
“Los reclusos están encantados 
con Pilar que encajó perfectamente 
como una voluntaria más de Cáritas”, 
corroboró
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El Arzobispado cede locales  
a Cáritas Diocesana

El Arzobispado de Santiago y Cáritas Diocesana fir-
maron dos convenios mediante los cuales el primero 
cederá dos locales a Cáritas para usos asistenciales 
y sociales. 

Por una parte un local de su propiedad anexo a la 
casa rectoral de Santa María de Dodro y la casa rectoral 
de la Parroquia de Santiago de Padrón.

El local de Dodro será destinado a la actividad propia 
que desarrolle Cáritas Parroquial, cuyo radio de acción 
abarca las tres parroquias del concello de Dodro y la 
de Santa María de Oín, en el concello de Rois. La casa 
rectoral de Padrón se destinará con los mismos fines a 
la actividad de Cáritas Parroquial de Padrón. 

En ambos casos estas dependencias funcionarán 
como delegaciones de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela.

El convenio fue suscrito por el ecónomo diocesa-
no, Fernando Barros,el director de Cáritas Diocesana, Jo-
sé Anuncio Mouriño, y por los directores de las Cáritas 
de Padrón, Manuel Bascoy Blanco y Dodro, Ramón 
Martínez Reboiras .

Ayuda social en Boiro
El alcalde Boiro José Ramón Ro-

mero García y el director de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela, José Anuncio Mouriño Rañó fir-
maron un convenio de colaboración 
para que la entidad pueda seguir tra-
bajando en el campo de las ayudas 
sociales. El acuerdo cuenta con una 
dotación económica de 6.000 euros 
y lo desarrollará Cáritas Parroquial 
de Boiro.

En el documento se destaca que 
la aportación económica se deberá 
destinar a la atención primaria en lo 
relativo a la cobertura de necesida-
des básicas, gastos farmacéuticos, 
desplazamientos, alojamientos y 
alimentos, en la parroquia de San-
ta Baia de Boiro. Se señala que la 
atención debe ser considerada co-
mo urgente teniendo en cuenta las 
necesidades que en cada momento 
presenten las personas que viven en 
este municipio.

Cáritas Parroquial de Boiro pro-
porciona ayuda a numerosas fami-
lias vulnerables de su área de in-

fluencia. Un trabajo que desarrollan 
más de una docena de voluntarios 
que se encargan de entregar los 
paquetes de alimentos.Es un trabajo 

de ayuda que llevan a cabo en cola-
boración con los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento.
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Atención odontológica para los internos de la 
cárcel de Teixeiro

Los internos del Centro Peni-
tenciario de Teixeiro continuarán 
recibiendo atención odontológica- 
tratamientos y prótesis- para “poder 
mejorar su salud bucodental”, se-
gún se señala en el nuevo convenio 
firmado por el presidente de los 
Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña, José María Suárez Quintani-
lla, y el director de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, José 
Anuncio Mouriño Rañó. El acuerdo 
se firmó durante un acto celebrado 
en los Servicios Generales de Cá-
ritas y que presidió Jesús García 
Vázquez, delegado episcopal. La 
iniciativa sanitaria persigue ayudar 
a las personas más desfavorecidas 
como en este caso son los reclusos 
del centro penitenciario.

Con esta actuación se “ofrecerá 
asistencia y materiales de calidad 
similares a los ofrecidos en la prác-
tica privada para mejorar la salud 
integral de uno de los colectivos 
más desfavorecidos de la socie-
dad”, señaló Anuncio Mouriño. Por 
su parte Suárez Quintanilla recordó 
que “cuando las personas entran a la 
cárcel el estado de la boca empeora 
muchísimo por el estrés, cambian de 
hábitos, de dieta, o el cepillado no es 
el bueno”.

Durante la firma del convenio se 
insistió en que la recuperación de 
la salud oral y la sonrisa en estos 
pacientes, “es imprescindible para 
facilitar la reinserción y la adaptación 
a las nuevas condiciones de vida y 
abre las puertas a nuevas expectati-
vas de trabajo y reinserción laboral”.

La atención
En la actualidad cuatro profesio-

nales coordinados por la doctora 
Carmen Suárez, directora de pro-
gramas del centro, se encargan de 
la atención Odontológica en unas 
instalaciones que han sido remode-
ladas y que cuentan con la mayor 
parte de los avances tecnológicos 
de diagnóstico. 

Este programa se encuentra pla-
nificado de tal manera que los re-
sidentes, al finalizar su período de 
rehabilitación, siguen siendo aten-
didos por la clínica social ASSOECO 
que el Colegio de Odontólogos tiene 
en A Coruña, y cuyo objetivo es el 
mantenimiento de las condiciones 
de salud oral una vez que los pacien-
tes se integran de manera definitiva 
en la sociedad.

Los odontólogos llevarán a cabo 
la siguiente atención: Diagnóstico 
clínico; biopsias de tejidos blandos 
y duros; exodoncias no complejas; 
revisiones, control e instrucción de 
higiene oral; obturaciones simples y 
completas; limpiezas y tratamiento 
periodontal; endodoncias unirradi-
culares y prótesis parcial superior 
o inferior.

En función de las necesidades de 
determinados tratamientos no habi-
tuales, el Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos se compromete 
a desplazar el material necesario, 

así como otros materiales no refle-
jados en este listado también serán 
proporcionados por el colegio pro-
fesional.

Aportaciones
El Colegio de Odontólogos y Esto-

matólogos de A Coruña asume, entre 
otros, los siguientes compromisos: 
Dar difusión de la existencia de 
este convenio entre los colegiados; 
la asistencia será realizada por el 
personal voluntario que acudirá al 
Centro Penitenciario de Teixeiro para 
atender a los internos; seguimiento 
de la buena praxis de los trabajos 
que se realicen; se harán cargo de 
todos los gastos que las personas 
voluntarias tengan en el ejercicio 
de su acción voluntaria, incluidos 
los gastos de desplazamiento, y se 
responsabilizarán de que todos los 
profesionales que desarrollen la 
actividad clínica asistencial estén en 
posesión del seguro de responsabi-
lidad civil profesional obligatorio así 
como un seguro de accidentes.
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que “es necesario seguir vigilando y 
regulando las condiciones laborales 
para que estas sean decentes. Un 
compromiso que deben fortalecer, 
cada uno desde su responsabilidad 
y su misión, el gobierno y los agentes 
socioeconómicos, en un contexto 
inflacionista de subida de precios 
que no pueden soportar los salarios 
de las personas trabajadoras”.

Generación de oportunidades
El concepto de trabajo decente 

fue lanzado en 1999 por el director 
General de la OIT y se refiere a la 

generación de oportunidades para 
que todos los hombres y mujeres 
accedan a un empleo en condicio-
nes de libertad, igualdad, seguridad, 
y dignidad humana Se entiende por 
trabajo decente, el que ofrece opor-
tunidades para que los hombres y 
mujeres puedan desempeñar un 
trabajo productivo en condiciones 
de libertad, equidad, seguridad y 
dignidad humana, en el que los de-
rechos son protegidos y que cuenta 
con remuneración adecuada y pro-
tección social.

Por un trabajo decente 
En la iniciativa Iglesia por el Tra-

bajo Decente se reivindica el trabajo 
como derecho y actividad para el 
cuidado de las personas, del bien 
común y del planeta. Así en esos 
términos se expresa el Manifiesto 
leído con motivo de la jornada de-
sarrollada en el atrio de la Iglesia de 
las Ánimas de Santiago, en el que 
distintas organizaciones, entre ellas 
Cáritas, se sumaron al día Mundial 
por el Trabajo Decente teniendo co-
mo lema central “Sin compromiso 
no hay trabajo decente”

Por su parte el arzobispo de San-
tiago, monseñor Julián Barrio, en una 
Carta Pastoral dada a conocer con 
motivo de esta fecha, insistía en que 
“la dignidad del trabajo y el trabajo 
decente son una prioridad humana 
y, por ello, una prioridad cristiana y 
un compromiso de toda la Iglesia”

En el documento se recuerda que 
“hay millones de personas trabaja-
doras que siguen sin poder acceder 
a un trabajo decente. El alto paro 
estructural nos exige trabajar por la 
creación de empleo para garantizar 
el derecho al trabajo. Las condicio-
nes de trabajo siguen siendo de ca-
rácter precario para miles de perso-
nas trabajadoras, fundamentalmente 
para las mujeres y para las personas 
jóvenes”. Por tal motivo se constata 
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Dependiente de pescadería

La puesta en marcha de este 
curso responde a la gran demanda 
de trabajadores cualificados y a las 
dificultades que trasladan las empre-
sas a la hora de encontrar personal 
con experiencia y formación en la 
manipulación de productos frescos. 
El empleo en este sector destaca 
por su estabilidad y sus buenas 
condiciones laborales, que se desen-
cadenan en la alta inserción laboral.

El curso estuvo impartido por 
el departamento de Formación y 

lo aprendido en un entorno de tra-
bajo real.

Este proyecto fue posible a tra-
vés de la financiación del Fondo 
Social Europeo (FSE), por medio del 
Programa Operativo de Inclusión 
Social y Economía Social (POISES 
2020-2023) que tiene como objetivo 
contribuir a la mejora de la empleabi-
lidad de las personas en situación o 
riesgo de exclusión social y facilitar 
el acceso al mercado laboral.

Los alumnos del curso de dependiente de pesca-
dería adquirieron conocimiento sobre los diferentes 
productos, aprendieron a limpiarlos y cortarlos de forma 
adecuada y también a conservarlos y manipularlos de 
forma higiénica y segura. Del mismo modo fueron for-
mados en una serie de competencias relacionadas con 
la atención al cliente y el proceso de compra y venta en 
los establecimientos de pescadería. 

Empleo de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela que se 
encargó de la parte teórica de es-
ta acción formativa y destinado a 
personas que buscan empleo. Los 
alumnos, durante 100 horas, reali-
zaron prácticas no laborales en las 
distintas empresas que colaboran 
con Cáritas, como Vegalsa, Gadisa, 
Carrefour, el Corte Inglés o Alcampo. 
Con esta actuación el alumnado tuvo 
la oportunidad de poner en práctica 

Taller de lengua y cultura gallega
Con la finalidad de introducir al 

alumnado en el conocimiento de 
nuestra lengua, así como en temas 
propios de la cultura, costumbres e 
idiosincrasia de Galicia el departa-
mento de Formación y Empleo de 
Cáritas Diocesana de Santiago puso 
en marcha una nueva edición del 
Taller de Lengua y Cultura Gallega. 
La iniciativa persigue poder ayudar 
al importante flujo migratorio que 
llega a Santiago de Compostela lo 
que hace que se promuevan iniciati-
vas de este tipo con el fin de facilitar 
la integración e inserción social y 
laboral a estas personas.
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Las personas sin hogar consideran que  
están “fuera de cobertura”
Acto reivindicativo en Santiago para denunciar la situación de ese colectivo

“Desconectarse en este mun-
do es vivido como una pérdida en 
cuanto a posibilidades y oportuni-
dades, trámites, trabajo, consumo, 
relaciones y comunicaciones”, en 
estos términos se expresaba el Ma-
nifiesto leído en el transcurso de la 
concentración (flashmob) celebrada 
ante la sede del centro Vieiro, en la 
calle Carretas de Santiago, con mo-
tivo de la Campaña de las Personas 
sin Hogar que este año tuvo como 
lema general: “Fuera de Cobertura”. 
Constataron que las personas en si-
tuación sin hogar son cada vez más 
jóvenes y diversas, y que hay más 
mujeres que parten siempre de situa-
ciones invisibles para la sociedad.

El acto contó con la presencia del 
obispo auxiliar de Santiago, monse-
ñor Francisco José Prieto Fernández, 
que destacó la labor que lleva a 
cabo Cáritas con este colectivo en 
sus distintos centros diocesanos y 
el central de Santiago. Hicieron uso 
también de la palabra Jesús García 
Vázquez y Anuncio Mouriño Rañó, 
delegado episcopal y director dio-
cesano, respectivamente, que men-
cionaron los trabajos que se realizan 
para ayudar a estas personas.

Vivir sin conexión
Los usuarios se preguntan: ¿Po-

dríamos vivir sin conexión en una 
sociedad hiperconectada. Para este 
colectivo, cada vez más numeroso 
que vemos en nuestras calles y su-
friendo exclusión, vivir sin conexión 
significa no hacerlo con los servi-
cios públicos de la comunidad; las 
relaciones sociales y familiares; con 
los temas de salud física y mental; 
de sus propios recursos personales 
y posibilidades. Sin conexión a su 
propia dignidad, “merecedores del 
derecho a la libertad, a la educación, 
a la cultura, a la sanidad, al trabajo, 
la vivienda, a construir una familia, 
a participar de la sociedad en la que 
vivimos sin conexión al derecho a 
la vida”. 

Denuncian que se ven conecta-
dos a la soledad, al sinhogarismo, a 
las miradas de rechazo y negación, 
a la atención social itinerante, a la 
mirada asistencial que genera de-
pendencia. 

Consideran que es necesaria 
la implantación de sistemas que 
ayuden a paliar esta situación, y pro-
porcionar recursos integrados “que 
dignifiquen la vida de las personas 
en situación sin hogar”. 

Golpeando a  
los más vulnerables

La crisis social y de modelo de 
vida está golpeando a las personas 
más vulnerables. “Cuantas más di-
mensiones de la vida están en una 
situación vulnerable más probabi-
lidades tenemos de ser excluidas. 
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tar con la vida en común y con la 
interdependencia. “No dejes que se 
desconecten, no te desconectes del 
mundo común. No permitas que se 
queden Fuera de Cobertura”, conclu-
ye el Manifiesto.

Participantes del centro Vieiro 
realizaron una visita a la Catedral 
de Santiago, acompañados por un 
equipo de voluntarios y técnicos, y 
mantuvieron una reunión en depen-
dencias del centro en la que expusie-
ron las necesidades y problemáticas 
que tienen en estos momentos.

La jornada concluyó con un al-
muerzo de confraternidad presidido 
por el arzobispo acompañado del 
obispo auxiliar. Monseñor Bario 
habló con los participantes asis-
tentes al almuerzo para conocer su 
situación y recoger las demandas y 
reivindicaciones que le solicitaron 

para de este modo poder disponer 
de atenciones que consideran ne-
cesarias.

Relaciones de trabajo, la vivienda, 
a construir una familia, a participar 
de la sociedad en la que vivimos sin 
conexión a la negación, a la atención 
social itinerante, a la mirada asis-
tencial que genera dependencia”, 
señalan.

Conectar con la realidad
Piden a las administraciones y a 

la clase política que conecten con 
las realidades de todas las personas, 
con la vida de los que se encuentran 
en situación sin hogar: “Que se co-
necten con las dificultades de inten-
tar salir de la exclusión residencial y 
que apliquen políticas valientes en 
vivienda. La vivienda es un derecho 
que está siendo vulnerado”. 

Y se preguntan: ¿Es esta la so-
ciedad que queremos? De ahí que 
demanden que es necesario conec-
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“El sinhogarismo marca de una manera muy 
cruel a la gente que lo sufre”, 
Agustín Rodríguez Teso cura de La Cañada Real Galiana, pronunció tres conferencias 
enmarcadas en la Campaña de Personas sin Hogar

“La falta de una vivienda o las 
consideradas como infraviviendas 
afectan a las personas de forma 
cruda e incruenta. El sinhogarismo 
marca de una manera muy cruel a la 
gente que lo sufre”, en estos térmios 
se expresó Agustín Rodríguez Teso, 
cura diocesano en Madrid que está 
vinculado a la parroquia de Santo 
Domingo de la Calzada, situada en 
la Cañada Real Galiana donde existe 
una gran exclusión y marginación 
social. Rodríguez Teso fue invitado 
por Cáritas Diocesana de Santiago 
para pronunciar tres conferencias 
(Pontevedra, Arousa y A Coruña), 
enmarcadas en la Campaña de las 
Personas sin Hogar.

La falta de una vivienda, que esté 
en una situación precaria, sea consi-
derada una infravivienda o en vías de 
un desahucio para el conferenciante 
“es una realidad que nos afecta de 
una manera directa. La vida en esa 
situación es demoledora y muy do-
lorosa pues te incapacita para hacer 
otras cosas de la vida cotidiana”.

Asignatura pendiente
Rodríguez Teso considera que 

como sociedad “tenemos una asig-
natura pendiente como es descubrir 
cómo salir de esta situación que 
afecta a tantos miles de personas. 
Necesitamos hacer una lectura de 
cómo somos y lo que debemos ha-
cer. Tenemos que intentar resolver 
las cosas juntos”.

Insiste en que “hay una clara 
voluntad política para erradicar de-

terminadas problemáticas, pero no 
se ven vías de solución a la falta 
de viviendas dignas para los que 
carecen de ellas. Piensa que “no 
podemos seguir cerrando los ojos y 
pasar de largo”.

Iglesia de los márgenes
Profundizó sobre cuatro aspec-

tos de gran calado entre las per-
sonas más marginales: Cobertura, 
conectividad, caritativismo y justicia. 
Habló de la Iglesia de los márgenes, 
compartiendo sus necesidades y 
buscando ayudas para salir adelante 

en todo lo relativo a los derechos 
básicos. Profundizó en una visión de 
esperanza y mística de los pobres 
como fermento de la justicia y fra-
ternidad del Reino hecho realidad en 
Jesús y reactualizado por la Iglesia 
diaconal de Cáritas
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Monseñor Barrio: “Estar fuera de cobertura 
siempre genera incertidumbre”

estas personas, denuncian las difi-
cultades permanentes que afrontan 
estos colectivos que viven en la 
calle, agravadas aún más durante la 
pandemia, y sus efectos colaterales.

El arzobispo de Santiago señaló 
que en unidad, en comunión, “de-
bemos insistir en la reivindicación 
de sus derechos y contribuir con 
nuestras aportaciones y ayudas a 
transformar esa realidad”. Y añadía 
que “la pandemia supuso el agrava-
miento de situaciones de miles de 
personas que se encontraban en 
la calle, en una vivienda insegura o 
inadecuada o que fueron objeto de 
los alojamientos precarios”.

El prelado pidió a todos “con-
cienciarnos de las necesidades y 

reivindicaciones de las personas que 
precisan además de nuestro apoyo, 
el de las instituciones y administra-
ciones que tienen competencias 
para solucionar este grave problema 
que afecta a miles de personas que 
duermen en la calle o en lugares po-
co adecuados o insalubres”.

El arzobispo de Santiago, mon-
señor Julián Barrio, insistió nueva-
mente que el objetivo fundamental 
de toda persona es vivir con dignidad 
en un hogar propio, de manera per-
manente y en paz. Constató que este 
año la Campaña de las Personas sin 
Hogar reflejó la realidad sobre la des-
protección social y la no realización 
de los propios derechos. “Se nos 
invitó, individual y colectivamente, a 
ser una sociedad inclusiva que ge-
nere espacios de comunidad. Estar 
fuera de cobertura siempre genera 
incertidumbre. Así lo percibimos, 
por ejemplo, al hablar por teléfono 
cuando una voz anónima advierte de 
esta circunstancia”.

Monseñor Barrio destacó la labor 
de Cáritas durante 30 años, como 
entidad de la Iglesia Católica, cuando 
puso en marcha esta iniciativa soli-
daria contando con la colaboración 
de otras plataformas que trabajan en 
el campo de lo social, para tratar de 
conseguir que toda persona viva con 
dignidad en un hogar propio, en paz 
y de manera permanente.

Menciona que las entidades ca-
ritativo-sociales que trabajan con 

Cáritas atendió el año pasado a 37.207 
personas sin hogar en situación de calle 

Cáritas, a través de su Confede-
ración, atendió a 37.207 personas 
sin hogar en situación de calle en 
los 420 centros y recursos con los 
que cuenta para paliar las graves 
consecuencias de la vulneración 
del derecho a una vivienda digna y 
adecuada. La mitad de las personas 
acompañadas fueron acogidas en 
pisos de estancia temporal (15%); 
centros de acogida con asistencia 
integral las 24 horas (13,1%); al-
bergues y residencias de urgencia 
(10,8%), apartamentos de inclusión 

social de estancia indefinida (9,5%) o 
casas para mujeres solas o con hijos 
(5,7%). El resto recibieron atención 
en otro tipo de programas y acerca-
miento de calle. 

En total se gestionaron 3.985 
plazas, de las cuales cinco de cada 
10 fueron de tipo habitacional y casi 
4 de cada diez correspondieron a 
centros de día. En los recursos ha-
bitacionales las personas atendidas 
recibieron acompañamiento, infor-
mación y orientación, alimentación, 
atención administrativa (trámites), 

servicio de higiene, ropero, lavande-
ría, orientación laboral, actividades 
culturales, acceso a internet, etc. 
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cuando contaba 21 años y asumió la 
dirección de Cáritas Interparroquial 
durante ocho años (1990/1998), a la 
que volvió a acceder en el año 2018 
hasta su fallecimiento.

“Consideraba a Arnela”, señaló, 
“como una parte de si y ahora, que-
rido Luis queremos que tu formes 
parte de ella para siempre”. Terminó 
con estas palabras: “Querido Luís 
cuida de todos nosotros y de nuestra 
querida Cáritas”.

Ayudar a los demás
En sus palabras de agradeci-

miento Bea Calviño, que habló en 
nombre de la familia, dijo que “aquí 
comenzaron sus primeras vivencias 
como monitor en aquellos inicios 
cuando el campamento tan solo era 
una tienda de campaña prestada por 
el ejército hasta llegar a celebrar, en 

este mismo lugar, el 50 aniversario 
de la existencia de estas colonias”. 

Mencionó que su camino como 
voluntario de Cáritas “fue evolucio-
nando con él a lo largo de su vida, 
logrando impregnar en todos los que 
le rodeaban, ese amor por ayudar 
siempre a los demás”. Insistió en la 
importancia que le daba su padre a 
educar en valores, “del saber com-
partir, de evitar el dolor y la soledad 
en los demás, y tantas otras, que 
siempre nos resumías diciendo lo 
importante que es recordar a San 
Pablo y su frase de: “si no tengo 
amor, nada soy”. 

El trabajo de los agentes
Cerró el turno de las intervencio-

nes el arzobispo de Santiago que ha-
bló del gran trabajo desarrollado en 
Cáritas por Luís Calviño, y se refirió 
a la labor de los agentes para ayudar 
a las personas más desfavorecidas, 
“es necesario amar a aquellos por 
quienes sufrimos, y sufrir por aque-
llos a quienes amamos”. El prelado 
insistió en el testimonio de la Cari-
dad como eje central para la Iglesia 
de nuestro tiempo.

A la viuda e hijos del que fuera 
director de Cáritas le fueron entre-
gados varios presentes, destacando 
entre ellos una bandeja en la que se 
menciona su gran labor al frente de 
la institución. Seguidamente proce-
dieron a descubrir la placa que a todo 
el que llega a Arnela le recuerda que 
el Albergue lleva su nombre.

El albergue juvenil Arnela  
pasa a llamarse Luis Calviño
El arzobispo presidió un homenaje al que fuera director de Cáritas

El arzobispo de Santiago, Julián 
Barrio, acompañado del obispo au-
xiliar, Francisco José Prieto, presidió 
en el Albergue Juvenil Arnela (Porto 
do Son), los actos en los que se rin-
dió homenaje al que fuera director 
de Cáritas Iterparroquial de Santiago 
Luís Calviño Pueyo. A partir de ahora 
el centro llevará su nombre “él esta-
ba muy orgulloso de estas instala-
ciones, de la gente que hace posible 
que esto funcione, de los directores 
y monitores, que regalan su tiempo 
de ocio para atender a niños que de 
otra forma no podrían asistir a un 
campamento de verano”, mencionó 
durante su intervención Carlos Juiz 
director de la institución.

Desde los 16 años 
vinculado con Cáritas

El director de Cáritas recordó 
que el acto era un homenaje “a un 
hombre que deja una estela de bon-
dad y caridad difícilmente igualable, 
su frase adoptada como director 
fue cristianos, laicos, sal y luz del 
mundo”. Habló de su larga trayec-
toria y biografía haciendo especial 
hincapié en que su relación con Cá-
ritas donde comenzó a los 16 años 
siendo monitor de Arnela “no en 
estas instalaciones sino en tiendas 
de campaña cedidas por el Ejército”. 
Siendo responsable de este centro 



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela NUESTRAS CÁRITAS 25

50 años han ayudado a Cáritas a dar 
una respuesta solidaria frente a la 
pobreza. Queremos seguir siendo un 
espacio de esperanza y oportunidad 
para muchas personas”.

Actividades
Mencionó las actividades que 

se pusieron en marcha para recau-
dar fondos destacando entre ellas 
la Tómbola de la Caridad. En esa 
época-mencionó- se generó una 

Cáritas parroquial de Noia cumple 50 años
El arzobispo de Santiago, monse-

ñor Julián Barrio, presidió los actos 
con los que se conmemoró el 50 
aniversario de Cáritas Parroquial 
de San Martiño de Noia. El prelado 
durante la Eucaristía en la iglesia 
parroquial recordó que “Cáritas es 
acoger el amor de Dios para transmi-
tirlo a los demás”. Monseñor Barrio 
habló del trabajo desarrollado por 
los agentes de la institución y les 
animó a seguir en esta labor “tan im-
portante para ayudar a las personas 
más necesitadas”.

En el transcurso de la celebra-
ción fueron homenajeadas numero-
sas personas, entidades y empresas 
por la colaboración que prestan a la 
institución.

Los actos se iniciaron con unas 
palabras de bienvenida pronuncia-
das por el párroco y consiliario José 
Ortoño Fuentes, en las que resaltó el 
trabajo desarrollado en estas cinco 
décadas por los numerosos volunta-
rios y agentes a favor de las personas 
más desfavorecidas.

La Evangelización
Al inicio de su intervención el 

arzobispo de Santiago agradeció 
el trabajo de los que colaboran con 
la institución en Noia “para de este 
modo dar esperanza a los que más 
lo necesitan”.

Para el arzobispo Cáritas signi-
fica “acompañar y sentirse acom-
pañado. De este modo sentimos y 
nos damos cuenta de lo que pueden 
necesitar los demás”. 

Espacio de esperanza
Siguiendo con la tradición soli-

daria de Noia y como consecuencia 
de las necesidades de pobreza, 
marginación y exclusión social se 
crea en el año 1972 Cáritas de Noia 
“siendo el brazo social de la iglesia 
en nuestra parroquia y con el objeti-
vo de poder llegar a las familias que 
necesitaban ayuda” señaló durante 
su intervención Juan Carlos Pèrez 
Oviedo, director de la entidad. 

Agradeció el compromiso y la 
entrega de voluntarios, trabajadores, 
socios, donantes y empresas cola-
boradoras “que a lo largo de estos 

gran actividad de beneficencia, inclu-
yendo ayudas al Asilo de Noia “que 
vivía de la caridad que conseguían 
las voluntarias a través de todas 
estas actividades realizadas por la 
parroquia”. 

Cerró el acto el director de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela, José Anuncio Mouriño Rañó que 
recordó las palabras pronunciadas 
por el Papa Francisco con motivo 
de los 75 años de Cáritas Española 
y mencionó que “en Cáritas valemos 
todos para desarrollar nuestra labor, 
nuestro trabajo a favor de los últimos 
de la sociedad”.
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mientos contables y administrativos 
relacionados directamente con pa-
gos y cobros. Estos cambios afectan 
fundamentalmente al procedimiento 
y el funcionamiento para los estados 
contables en cada una de las enti-
dades de Cáritas. De esta manera la 
diócesis puede controlar sus bienes, 
protegerlos de uso impropio y asegu-
rar a sus colaboradores, donantes y 
beneficiarios que actos indiscretos 
no pueden suceder”.

El manual desarrolla algunos as-
pectos de los contenidos contables 
y administrativos expresados en los 
Estatutos de la entidad.

Además de la puesta en marcha 
y funcionamiento de estas modifica-
ciones del manual, el Consello deter-
minó que se haga un seguimiento y 
en caso de que se puedan producir 
nuevas modificaciones, aplicacio-
nes o ampliaciones en su norma de 
funcionamiento, que se vuelva a es-
tudiar por parte del órgano ejecutivo.

El Consello felicitó a Cáritas Pa-
rroquial de Noia por la celebración 
del 50 aniversario de la constitución 
de la entidad en aquella zona de 
influencia, por medio de un acto 
religioso y otro social donde se en-
tregaron distinciones a entidades 
y personas que colaboran con la 
institución.

 Aprobadas las cuentas semestrales 

El ingreso total va un 15% por 
debajo del año anterior y un 25% con 
respecto al presupuesto. El gasto 
disminuyó un 7%.

Cartera de valores
Se presentó una nueva cartera de 

valores firmada por CaixaBank para 
colocar en ella una serie de partidas 
económicas procedentes de distin-
tos fondos que llegaron a la entidad 
a través de herencias o donaciones. 
En tal sentido María Tojo, del equipo 
económico y financiero, explicó que 
la cartera tiene un perfil de riesgo 
conservador con una exposición a 
renta variable, invierte en fondos 
de inversión, haciéndolo mayorita-
riamente en activos de renta fija sin 
renunciar activos. Se hizo hincapié 
en que se trata de una gestión muy 
estable en base a un producto que 
permite optimizar una cartera de 
medio plazo.

El máximo órgano ejecutivo dio 
su aprobación y se facultó a los 
responsables económicos para de-
sarrollar la operación.

Manual contable
Se aprobaron los cambios que se 

han introducido en el manual interno 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela sobre normas y procedi-

El Consello de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela reunido 
en el mes de septiembre, presidido 
por Jesús García Vázquez, delega-
do episcopal, analizó y aprobó la 
gestión y las cuentas económicas 
correspondientes al primer semes-
tre del año. Fueron convalidados 
una serie de convenios, aprobadas 
contrataciones de personal, incorpo-
rada una nueva Unidad Pastoral, una 
cartera de valores, y modificaciones 
sobre el manual interno de normas y 
procedimientos contables y adminis-
trativos. El director de la institución, 
Anuncio Mouriño, informó de las 
gestiones realizadas en los últimos 
meses, a nivel diocesano y los pro-
yectos que estaban en marcha.

Resultado económico
En el informe económico se da 

cuenta de que en el primer semes-
tre la institución tuvo un resultado 
negativo de 296.950 euros. Al mismo 
tiempo se señala que son resultados 
orientativos que irán variando al cie-
rre del ejercicio. Sobre este particular 
se habló de las subvenciones y los 
convenios sin resolver que alterarían 
significativamente los resultados 
contables finales.
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Protocolo
El objetivo del Protocolo apro-

bado es profundizar en la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres 
articulando un procedimiento de 
prevención y actuación frente al 
acoso sexual o el acoso laboral por 
razones de sexo. Se ha establecido 
un marco normativo con principios 
y conductas dirigidos a prevenir y 
erradicar cualquier tipo de compor-
tamiento no tolerable. Además de 
centrarse en la prevención, se trata 
de un documento informativo y de 
formación en aras de lograr la plena 
igualdad entre mujeres y hombres.

Se pretende sensibilizar en la 
prevención del acoso sexual de 
cualquier tipo en el ámbito laboral 
en aras de conseguir una plena 
igualdad entre mujeres y hombres. 
Y se señala que no se tolerará el 
acoso sexual y el acoso laboral por 
razones de sexo. Se hace hincapié 
en que el acoso afecta a la dignidad 
del personal laboral; a la vida e inte-
gridad física, psíquica y moral, y a la 
igualdad, el honor, la propia imagen 
y la intimidad.

El informe contempla una serie 
de apartados de funcionamiento y 
actuación referidos a los siguientes 
aspectos: Etapas de actuación; de-

claración de principios; definición del 
acoso sexual; comisión instructora 
y de seguimiento; divulgación, eva-
luación y formación; obligatoriedad 
y derechos de la víctima.

En el Protocolo se señala que la 
víctima tiene el derecho de denun-
ciar ante la Inspección del Trabajo 
y Seguridad Social, así como ante 
los Tribunales, civiles, laborales y 
penales. 

La vigencia del Protocolo es de 
cuatro años.

Campaña de Navidad
El director adjunto, Javier García, 

antes de dar por finalizada la reunión 
dio cuenta de la Campaña de Navi-
dad de Cáritas mencionando que, 
“nos acercamos a la Navidad. Llega 
ese tiempo especial y diferente en 
el que celebramos el nacimiento de 
Jesús, punto de arranque de nuestra 
fe cristiana. Tenemos que preparar-
nos para vivir el amor directamente 
enraizado en la realidad caritativa y 
de ayuda a los demás. Solamente el 
amor es capaz de dar luz y sentido a 
nuestra existencia”. Sobre la Campa-
ña señaló que “tiene su culminación 
en los días centrales que giran en 
torno al nacimiento de Jesús. Y lo 
hacemos insistiendo en que “Solo 
el Amor lo ilumina todo”.

Protocolo para la prevención y tratamiento 
frente al acoso sexual

El Protocolo para la Prevención y 
Tratamiento frente al acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo, que 
forma parte del Plan de Igualdad de 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, así como las cuentas 
del tercer trimestre de 2022, fueron 
dos de los ejes centrales del último 
Consello Ordinario del presente año, 
presidido por Jesús García Vázquez. 
El delegado episcopal habló de que 
“los voluntarios de Cáritas estamos 
llamados a cargar con los más dé-
biles y marginados de la sociedad, 
porque solo así podremos dar pasos 
de cara a una sociedad más huma-
na y fraterna”. Para García Vázquez 
“acoger, escoltar, acompañar, servir, 
transformar son los verbos del volun-
tariado”. Concluyó insistiendo que 
“queremos ser esa Iglesia que sirve 
y sale de la casa para acompañar a 
la vida, sostener la esperanza, tender 
puentes y romper muros”. 

Datos económicos
En el Informe Económico del 

tercer trimestre destaca que la enti-
dad obtuvo un resultado positivo de 
109.257 euros. El balance general 
está puesto por unos ingresos tota-
les de 4.136.063 euros, y unos gastos 
de 4.026.806 euros.

El ingreso acumulado va un 7% 
por encima del mismo trimestre del 
año anterior. El gasto total se ha in-
crementado un 13% con respecto al 
mismo periodo del pasado ejercicio. 

Las subvenciones procedentes 
de las administraciones significan 
el 37% de los ingresos totales, des-
tacando que las procedentes de la 
Xunta van muy por debajo de lo esti-
mado. El resto de las subvenciones, 
donaciones y legados de explotación 
de carácter privado, suponen un 20% 
de los ingresos totales, y van muy 
ajustados al presupuesto.

Destaca la partida del personal 
representa un 48% del gasto total 
encontrándose muy ajustada al pre-
supuesto ya que se ha contabilizado 
el en un 96% de lo previsto.



contraportada

Compartir la Navidad
regalado. Tenemos que mirar nuestra propia realidad 
y la de los demás para dejarnos transformar por ella y 
actuar en consecuencia. 

No podemos olvidar que vivimos un tiempo duro y 
difícil para muchísimas personas, familias 
enteras que ven día a día que la situación 
de desempleo, la falta de perspectivas 
y oportunidades que derrumban sus ex-
pectativas de futuro. En nuestra Diócesis 
aumentó el número de personas que viven 
en situación de pobreza grave o extrema.

Una sociedad nueva
La Campaña de Cáritas nos invita a reflexionar sobre 

nuestras relaciones sobre todo con los más vulnerables. 
En sus postulados nos da cuenta de nuestro modelo 
de convivencia, de relaciones con los demás, cómo 
construimos comunidad y la importancia de tejer redes, 
como los que muestran su amor verdadero en obras de 
vida, de compañía, de entrega sincera. 

La construcción de una sociedad nueva debe ser 
nuestra gran meta y la propuesta para este tiempo 
navideño. Un objetivo que debe de estar basado en la 
humanidad, como una gran familia que se interpela y se 
cuestiona sobre la realidad de la pobreza y la injusticia 
que predomina en el mundo. 

Estas fechas de amor tienen que abrir nuestros 
corazones para ayudar a los que más lo necesitan y 
para compartir con nuestros semejantes 

Nos acercamos a la Navidad. Llega ese tiempo 
especial y diferente en el que celebramos el naci-
miento de Jesús, punto de arranque de nuestra fe 
cristiana. Tenemos que prepararnos para vivir el 
amor directamente enraizado en 
la realidad caritativa y de ayuda 
a los demás. Solamente el amor 
es capaz de dar luz y sentido a 
nuestra existencia. El amor que 
compartimos con otras personas y 
el que recibimos nos iguala como 
humanidad, como esa gran familia 
diversa y plural que somos viviendo desperdigada 
por el mundo, atravesada de una inmensa riqueza de 
culturas, pensamientos y formas de entender la vida 
social. Un amor que nos convoca a la necesidad de 
cuidar y ser cuidados, de proteger y ser protegidos, 
de vivir disfrutando de un bien común y colectivo que 
aspira a encarnarse en el pleno acceso de todas las 
personas a los derechos humanos y fundamentales 
para lograr una existencia digna.

En clave de Amor
En Cáritas recordamos que es necesario seguir 

situados en la clave del amor hacia las personas que 
más lo necesitan. Y debemos hacerlo con la luz de 
Belén que nos ilumina el camino y nos da energía 
para seguir trabajando en la construcción del Reino 
de Dios aquí en la Tierra. 

Esa luz que nos recuerda que tenemos que velar y 
hacer posibles los derechos fundamentales de todas 
las personas, algo que es imprescindible para 
erradicar la pobreza en el mundo 
y, por lo tanto, para velar por la 
justicia.

La Navidad es como un faro 
que nos estimula, que guía nues-
tro rumbo para seguir trabajando por los 
más necesitados, los empobrecidos, los solos, los 
últimos de la sociedad. 

Este año la Campaña de Navidad de Cáritas tiene 
su culminación en los días centrales que giran en 
torno al nacimiento de Jesús. Y lo hacemos insis-
tiendo en que “Solo el Amor lo ilumina todo”. Hemos 
transmitido un mensaje a la sociedad, en general, y 
en particular a los medios de comunicación, a las 
administraciones y, por supuesto, a cada comunidad 
y a cada persona, para que tomemos conciencia y 
compromiso con la realidad en la que nos movemos 
en el día a día.

La Navidad nos plantea que la Buena Noticia nos 
alerta que debemos abrir los ojos para mirar a nues-
tro alrededor, pero no de cualquier forma, sino con 
perspectiva y conciencia. La Buena Noticia es para 
todos: para los que sufren, para vendar los corazo-
nes desgarrados, para liberar a los cautivos y para 
enseñarnos a cuidar la creación que el Padre nos ha 

SOLO  
EL AMOR  
LO ILUMINA  
TODO
Ha aparecido la  
bondad de Dios y su  
Amor a la humanidad.

Dona en tu  
Cáritas Diocesana  
o en caritas.es

¡¡Feliz Navidad!!
Y los mejores deseos para el año 2023

“Un tiempo para vivirlo 
pensando en los demás: 
“Solo el Amor lo ilumina 

todo”, 
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