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Puerta Santa
Con el cierre 
de la Puerta 
Santa han 

finalizado dos 
Años Jubilares 
marcados por 
la llegada de 
millones de 
peregrinos. 
La apertura 

volverá a 
repetirse en el 
2027, cuando 
se celebrará 

un nuevo 
Año Santo.

.

Voluntariado
Cada vez son los 
más jóvenes los 
que se acercan 
a Cáritas para 

prestar su apoyo 
y colaboración 
con la entidad. 

Forman el 
voluntariado 

joven que se va 
encargando de 
los trabajos de 

ayuda a los más 
necesitados.

La acogida
PASTOR DE LA IGLESIA 

COMPOSTELANA
El mes de febrero ha sido muy significativo para 

monseñor Julián Barrio Barrio. En el año 1993 recibió 
la Ordenación Episcopal y tres años más tarde, 1996, 
tomaba posesión como arzobispo de la Sede para la 
que había sido nombrado por el Papa Juan Pablo II. 
Un largo camino de tres décadas como instrumento 
pastoral para promover el espíritu y la práctica de la 
caridad en la Iglesia diocesana y en las comunidades 
más pequeñas.

Estos años los dedicó también a la presidencia de 
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. En este 
tiempo se potenciaron programas, proyectos, centros 
e iniciativas para ayudar a las personas más necesi-
tadas. A los agentes de Cáritas monseñor Barrio les 
recordaba que la institución es “el instrumento pastoral 
para promover el espíritu y la práctica de la caridad en 
la Iglesia diocesana”.

Hemos vivido el día a día en ese espacio familiar de 
Cáritas llamado Agarimo. Se trata de un entorno protec-
tor y seguro en el que las personas participantes consi-
guen mejorar cada día las habilidades y capacidades. 
La iniciativa nace al amparo del programa Vagalume 
con el objetivo de mejorar la calidad de las mujeres 
en contexto de prostitución. Y el perfil son familias en 
situación de vulnerabilidad y riesgo social, prestando 
especial atención a los derechos de la infancia.

Los terremotos de Turquía y norte de Siria nos 
sorprendieron cuento estábamos cerrando el presente 
número del Boletín Informativo que tiene en sus ma-
nos, amigo lector. Hemos abierto un canal de ayuda, 
una fórmula para intentar mitigar ésta emergencia 
tal y como explicamos en la revista. Todos podemos 
colaborar para paliar, dentro de nuestras posibilidades, 
esta catástrofe humanitaria.

Javier García Sánchez
Direc tor
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Actualidad
A lo largo de 
los últimos 
dos meses 

se produjeron 
noticias 

importantes 
relacionadas 

con Cáritas. En 
este apartado 

recogemos 
las más 

destacadas.

Nuestras Cáritas
Reflejamos una 

carrera pedestre, 
pasando por 

un almuerzo de 
confraternización, 

la exposición 
de más de 

medio siglo de 
la institución y 

el encuentro del 
voluntariado de a 
Costa de Morte.

Treinta Años
Son los 

que cumple 
monseñor 

Julián Barrio 
Barrio como 
prelado de 
la diócesis 

de Santiago. 
Primero como 
obispo auxiliar 
y ahora como 

arzobispo.

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

Formación
Los cursos 

de formación 
siguen 

preparando 
a personas, 
muchas en 

paro y otra en 
exclusión, para 
salir al mercado 

laboral en 
buscar un 
puesto de 

trabajo.

Agarimo
Espacio familiar 

que persigue 
mejorar procesos 

de inclusión 
social, en clara 

sintonía con 
el objeto de 

luchar contra 
la pobreza.
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Finaliza el doble Año Santo Jubilar
La Puerta de la Gran Perdonanza se volverá a abrir en el 2027

“El Año Santo Compostelano a 
lo largo de la historia ha ido confor-
mando muchos de los aspectos de 
la cultura, contribuyendo a ampliar la 
visión moral y suscitando cuestiones 
de interés existencial que van más 
allá de los planteamientos éticos, sin 
ocultar miedos e insatisfacciones”, 
dijo en su homilía el arzobispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrio. 
El cierre de la Puerta Santa supuso 
una jornada marcada por el falleci-
miento del Papa emérito Benedicto 
XVI. La apertura volverá a repetirse 
en el 2027, para celebrar un nuevo 
Año Santo.

Mensaje del Papa
Después del Rito inicial, el Nuncio 

de su Santidad en España, monse-
ñor Bernardito Auza, dió lectura al 
mensaje del Papa Francisco que con 
motivo de la Clausura del Año Santo 
envió al arzobispo compostelano.

En su escrito el Papa recuerda 
que “fortalecidos nuestros corazo-
nes con tantas gracias recibidas 
durante este tiempo jubilar sigamos 
caminando hacia Jesús buscando 
allí donde Él mismo nos indica su 
presencia”.

El cierre
En procesión los asistentes se di-

rigieron hasta la plaza de la Quintana, 
saliendo por la Puerta de Platerías, 
para entrar por la Puerta Santa y en 

la que monseñor Julián Barrio Barrio, 
procedió a cerrarla con llave tras 
orar, de rodillas primero, y de pie, 
después.

Para monseñor 
Barrio “la Puer ta 
Santa como sím -
bolo se ha cerrado, 
pero sigue siempre 
abier ta la Puerta 
que es Cristo, Ca-
mino, Verdad y Vida. 
Su Luz nos hace ver 
la Luz que nos com-
promete a llevar el Evangelio a todos 
y a mejorar las condiciones de vida 
de este mundo, llevando la fe a la 
vida de cada día”.

Eucaristía
En el interior de la Catedral el 

arzobispo presidió una Eucaristía 
en honor de la vir-
gen Peregrina y en 
conmemoración del 
final del Año Santo, 
concelebrando con 
el Nuncio de su San-
tidad en España, 
cardenales, obispos 
de la provincia ecle-
siástica, miembros 
del cabildo catedra-

licio, vida consagrada y sacerdotes.
La Santa Misa, en la que el pre-

sidente de la Xunta, Alfonso Rueda, 
actuó como delegado Regio, estuvo 
plagada de referencias al Año Jubi-
lar. El prelado en su homilía afirmó 
que “el Año Santo Compostelano a 
lo largo de la historia ha ido confor-
mando muchos de los aspectos de 
la cultura, contribuyendo a ampliar la 
visión moral y suscitando cuestiones 
de interés existencial que van más 
allá de los planteamientos éticos, sin 
ocultar miedos e insatisfacciones”.

Peregrinos
El arzobispo aludió al gran nú-

mero de peregrinos que llegaron a 
Santiago a pesar de las enormes 
dificultades vividas a lo largo de 
los dos años como la pandemia o 
la guerra de Ucrania, a los que “la 
Iglesia compostelana les animó a ser 
testigos del amor de Dios para que 

“La Puerta Santa como 
símbolo se ha cerrado, 

pero sigue siempre 
abierta la Puerta 

que es Cristo, 
Camino, Verdad y Vida”

https://archicompostela.es/wp-content/uploads/2022/12/Mensaje_Papal_22.pdf
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su vida brille por la verdad que hace 
libres y la caridad que resplandece 
en la bondad y en la compasión”

“Cuántos peregrinos han llega-
do con las partituras de sus vidas 
incompletas unas, con notas diso-
nantes otras, pero después todas 
armoniosamente interpretadas en 
la clave de la gracia divina pues la 
fidelidad y la misericordia de Dios 
duran por siempre” apuntó el arzo-
bispo compostelano.

Benedicto XVI
El arzobispo de Santiago recordó 

al Papa emérito Benedicto XVI que 
visitó Santiago con motivo del Año 
Santo de 2010: “Hace doce años nos 
visitaba y quedaba admirado ante el 
Pórtico de la Gloria”, la misma gloria 
que ahora le ha deseado en su viaje 
definitivo”.

La Eucaristía finalizó con el abra-
zo emocionado a la imagen pétrea 
del Apóstol Santiago que preside 
altar de la Catedral.

El arzobispo de Santiago, mon-
señor Julián Barrio en una la carta 
pastoral titulada “La alegría de la 
conversión: fruto del Año Santo 
2021-22”, indica que este tiempo 
Jubilar “ha estado marcado durante 
la primera parte por la incertidumbre 
de la pandemia y en 
la segunda por una 
multitud extraordi-
naria de peregrinos 
que han venido en 
peregrinación hasta 
la tumba del Após-
tol. La Iglesia en Santiago agradece 
a todos, en esta hora tan especial, el 
mantener viva la tradición de peregri-
nar a Santiago y el querer compartir 
con nosotros la celebración de este 
Año Santo que ha llegando a su fin”.

El prelado señala: “¡Damos gra-
cias a Dios al clausurar este Año 
Santo Compostelano, que nos invita 
a mirar, por una parte, con gratitud el 
pasado, pero que nos abre con tanta 
esperanza al futuro!”

Experiencia de gracia
Monseñor Barrio afirma que el 

Año Santo ha sido “una experiencia 
de gracia del que esperamos para 
nuestra Iglesia diocesana, y para 
toda la Iglesia en Galicia, España 
y el mundo, frutos abundantes de 

renovación personal 
y comunitaria que 
nos ayuden a ejer-
cer la fraternidad, 
avivar la esperanza, 
trabajar por la justi-
cia e impulsarnos a 

llevar a todos la alegría del Evangelio 
de Jesucristo”.

Los jóvenes
Destaca, por su importancia para 

el presente y el futuro de la Iglesia, 
la Peregrinación Europea Jóvenes: 
“Fueron días inolvidables por la hon-
da alegría, a veces desbordante, por 
el clima sereno de oración compar-
tida, de catequesis y celebraciones 
litúrgicas marcadas por el encuentro 

Carta Pastoral del Arzobispo en la clausura del Año Jubilar

“Júbilo y esperanza 
han marcado este Año 

Santo”

con el Señor”. Y añade que “durante 
estos dos años jubilares también 
muchas personas han acudido como 
visitantes y han regresado como 
peregrinos al haber sentido que su 
corazón había sido tocado por Dios. 
Y es que la vida se transforma cuan-
do dejamos que Dios entre en ella”.

Memoria agradecida
En la segunda parte de la carta 

pastoral, “Nuestra memoria agrade-
cida. A los cuarenta años del Discur-
so Europeísta de San Juan Pablo II”, 
el arzobispo afirma que el Año Santo 
ha sido un “Año de gracia de Dios a 
quien agradecemos todos los dones 
que hemos recibido a lo largo de es-
tos dos años. La gracia que se nos 
ha dado es esperanza en medio de 
nuestras incertidumbres y es caridad 
como testimonio de nuestra vida 
cristiana que nos animan a vivir con 
espíritu de peregrinos en la vocación 
a la que hemos sido llamados y en 
las circunstancias de nuestra vida”.



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela EN PORTADA 5

Agradecimiento al Papa
Agradece al Papa Francisco, por 

la prórroga de este Año Santo: “Le 
agradecemos además que nos esté 
marcando este rumbo renovado en la 
Iglesia y en especial por esa mirada 
a los más frágiles, a los más pobres. 
Desde aquí le mostramos nuestra 
comunión afectuosa, que se hace 
oración por todas sus intenciones. 
Nuestro agradecimiento también 
para todos los que de un modo u 
otro han participado durante estos 
dos años en la organización del Año 
Jubilar Compostelano y en todas las 
celebraciones”.

En este contexto, el arzobispo 
recuerda también con gratitud el 
memorable discurso que con senti-
do profético pronunciaba san Juan 
Pablo II en la Catedral composte-
lana hace cuarenta años: “Llegó 
como maestro y como testigo, para 
confirmarnos en la fe y alentarnos 
en una nueva evangelización, tan 
necesaria entonces como lo es hoy 
para el mundo”.

Pasión evangelizadora
En la tercera parte de la carta, 

monseñor Barrio invita a vivir el pre-
sente con pasión evangelizadora: 
“Las celebraciones de los Años San-
tos Compostelanos buscan favorecer 
la realización integral de la persona y 
son una llamada constante a la con-
versión que nos ayuda a renovarnos 
espiritualmente, recordando los con-
tenidos de nuestra fe y acogiendo la 
salvación para ser evangelizadores 
en medio de la indiferencia religio-
sa, incertidumbre moral y pérdida 
del sentido transcendente”. En este 

contexto el prelado hace referencia 
a la crisis económica y moral, la cri-
sis de fe, desafío para la Iglesia y al 
Camino de Santiago, como camino 
de fe: “La peregrinación cristiana se 
caracteriza por una expectativa que 
nace de una nostalgia de infinito, de 
trascendencia, que tarde o temprano 
–consciente o inconscientemen-
te– emergerá. Pues la razón más 
profunda de la peregrinación es la 
conversión al Dios vivo a través del 
encuentro consigo mismo”.

Víctimas de la pandemia
 La cuarta y última parte de la 

carta recuerda el sufrimiento de las 
numerosas víctimas de la pandemia, 
así como del sentimiento generali-
zado de miedo y desconfianza: “Mu-
chas personas han experimentado 
la pérdida de familiares y amigos 
por causa del virus y han traído su 
memoria ante el Apóstol Santiago”.

Y añade: “como nunca antes he-
mos percibido que pertenecemos a 
una gran familia espiritual, la Iglesia, 
donde hemos sentido la cercanía y la 
solidaridad a través de la oración y la 
ayuda mutua. Juntos nos hemos da-

do cuenta de la maravillosa realidad 
teológica de la comunión santos. 
Esa experiencia de fraternidad, vivida 
tendría que empujarnos a superar 
cualquier rastro de individualismo 
egoísta y acrecentar nuestra caridad 
y actitud de servicio a los demás, 
especialmente a los más pobres y 
vulnerables. A pesar de todos los su-
frimientos y dificultades vividas, una 
vez más se ha puesto de manifiesto 
que, incluso en tiempos de oscuri-
dad, Dios siempre nos da la fortaleza 
de su gracia y sale a nuestro encuen-
tro con su amor providente”.

El futuro con esperanza
Termina el prelado recordando 

el objetivo de este Año Santo Com-
postelano expresado en su carta 
pastoral de convocatoria “Sal de tu 
tierra. El Apóstol Santiago te espera. 
Poneos en camino”. En este sentido 
invitaba a mirar con esperanza al 
futuro: “la peregrinación es un viaje 
que se realiza movidos por la fe y 
la esperanza, y en el que no sólo es 
importante el destino al que se llega, 
sino la experiencia de peregrinar en 
sí misma, que no hacemos solos, 
sino con los otros, compañeros de 
ruta, peregrinos como nosotros. Los 
esfuerzos y sacrificios de la peregri-
nación, las relaciones fraternas entre 
los peregrinos y quienes los acogen, 
provocan la lectura de un significado 
que enmudece la cultura pragmática 
y la realidad de lo inmediato en la que 
vivimos. En ese viaje aprendemos a 
“caminar juntos”. Esta experiencia 
exige dejar de lado las actitudes indi-
vidualistas y abrirnos al conocimien-
to de los que caminan conmigo. Y al 
mismo tiempo compartir y valorar 
la riqueza que los compañeros de 
camino me aportan”
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Plenario del Consejo Pastoral Diocesano

y que nos conforma. Solo Él puede 
suscitar la diversidad, la pluralidad, 
la multiplicidad y al mismo tiempo 
realizar la unidad. En cambio, cuando 
somos nosotros los que pretende-
mos la diversidad, nos encerramos 
en nuestros particularismos, en 
nuestros exclusivismos provocamos 
la división”.

Caminando juntos
El obispo auxiliar resaltó dos pro-

puestas para caminar con un mismo 
sentido y un mismo amor, que son 
claves ahora mismo y que es necesa-
rio asumir como Iglesia diocesana: 
la sinodalidad y la corresponsabili-
dad. «En esta diversidad de rostros 
referentes comunitarios, parroquias, 
lugares de nuestra iglesia hay que 
pasar de ser meros colaboradores 
a ser corresponsables en el ser y el 
actuar de la Iglesia», dijo.

Revisión del Plan
En la revisión del Plan Pastoral, el 

prelado señaló que “siempre hay que 

“Siempre hay que tener muy claro hacia dónde vamos, 
por dónde queremos ir, y con quién hacemos ese camino” 
(monseñor Prieto Fernández)

El obispo auxiliar, monseñor Fran-
cisco José Prieto presidió el Pleno 
del Consejo Pastoral Diocesano, 
ante la ausencia del arzobispo de 
Santiago que estaba participando en 
Madrid en la Asamblea de la Confe-
rencia Episcopal Española, dentro de 
la etapa continental del Sínodo sobre 
la sinodalidad.

Después de la oración inicial 
el obispo auxiliar se dirigió a los 
asistentes destacando que todo 
plan pastoral debe poner siempre 
como punto de partida y como meta, 
aquel envío que el Señor hace en 
cada momento a la Iglesia, a todo el 
pueblo de Dios. Afirmó que todos los 
miembros de este Consejo pastoral, 
como expresión en su diversidad de 
rostros de carismas, de tareas de 
misión, tienen una vocación y una 
visión compartida que nace de la 
común vocación bautismal.

Indicó que “la diversidad no es 
para marcar la diferencia que nos 
separa, sino la riqueza que nos une 

tener muy claro hacia dónde vamos, 
por dónde queremos ir, y con quién 
hacemos ese camino”. Y terminó su 
intervención reflexionando en torno 
a tres palabras: alegres, agradecidos 
y acogedores.

Tres etapas
Posteriormente el vicario epis-

copal de Santiago, José Antonio 
Seoane Ares, reflexionó sobre las 
directrices del Programa Pastoral 
Diocesano Trienal 2022/25 con el le-
ma “Poneos en camino”. Un camino 
en tres etapas el primer año centrado 
en la comunión, el segundo en la 
celebración y el tercer año en el tes-
timonio. En su intervención Seoane 
analizó la situación diocesana actual 
y destacó las claves teológicas ecle-
siales y pastorales.

“La Sostenibilidad de la Iglesia”, 
fue el título de la ponencia marco de 
la que se encargó José María Alba-
lad, director del Secretariado de sos-
tenimiento de la Iglesia (de la CEE).

Instrumento diocesano
El Consejo Pastoral es un instru-

mento al servicio de la comunión 
eclesial facilitando la coordinación 
de los diversos sectores y de las 
acciones que están al servicio de 
la tarea evangelizadora. Este Con-
sejo tiene como finalidad general 
estudiar, analizar, valorar, discernir, 
sugerir propuestas y evaluar aque-
llo que se refiere a las actividades 
pastorales de la Diócesis, así como 
propiciar el encuentro, el diálogo y la 
conjunción entre la diversas institu-
ciones y organismos implicados en 
la acción pastoral.
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El Director Xeral de 
Inclusión Social en el centro Vieiro
Mantuvo una reunión 
con los técnicos del programa 
de atención a las 
personas sin hogar

El director Xeral de Inclusión So-
cial, Arturo Parrado, visitó el centro 
Vieiro de Atención Social Continuada 
de Cáritas Diocesana de Santiago 
que está destinado a las personas 
sin hogar, recorriendo sus instala-
ciones y se reunió con los técnicos. 
El responsables político fue recibido 
por Jesús García Vázquez y Anuncio 
Mouriño Raño, delegado episcopal y 
director diocesano.

Durante su visita Parrado se inte-
resó por el trabajo y las dependen-
cias del centro que le fueron expli-
cadas por la responsable, Patricia 
Camiña. Mantuvo también un cam-
bio de impresiones con usuarios que 
se encontraban en sus instalaciones.

Itinerarios
En el trascurso de la sesión de 

trabajo los técnicos de Vieiro explica-
ron al director Xeral los diferentes iti-
nerarios que se ponen a disposición 
de los usuarios. Se le comentó que el 
centro está destinado a las personas 
sin hogar y donde se presta una aten-
ción a las situaciones de exclusión 
social más severa, que incluye aten-
ción socio-sanitaria, problemáticas 
de adiciones y acompañamiento a 
enfermos de VIH-Sida y sus familias.

En cuanto al programa Alares 
se le mencionó que son viviendas 
de transición a la autonomía para 
personas sin hogar y que nace para 
dar respuesta a la falta de recursos 
residenciales de promedio y larga 
estancia para aquellas personas en 
grave riesgo y precariedad social en 
las condiciones propias de un hogar.

Apoyo de la Xunta
Durante su exposición Parrado 

destacó el apoyo de la Xunta de 
Galicia a la institución a través de 
la orden de ayudas a entidades de 
iniciativa social y la relacionada con 
la tasa del 0,7% en el IRPF.

Arturo Parrado reflejó la impor-
tante labor que realiza Cáritas a 
través de sus departamentos, cen-
tros, programas y servicios. Insistió 

en que la Xunta seguirá apoyando 
sus iniciativas con ayudas y el pre-
supuesto necesario para llevar a 
cabo sus programas de acogida, 
promoción sociolaboral y atención 
a las necesidades básicas.
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El Alcalde de Santiago 
visita los 
Servicios Generales 
de Cáritas Diocesana
Se reunió con el equipo 
directivo de la institución

En el momento actual la cola-
boración municipal con Cáritas se 
centra en los siguientes programas 
y actuaciones: Atención Primaria, 
viviendas Alares y Vagalume.

En Atención Primaria (alimen-
tación, alquileres, suministros, etc) 
se atiende a personas en riesgo de 
exclusión social, tratando de dar 
respuesta a cualquier demanda que 
sea precisa. El trabajo se orienta des-
de diferentes campos: la acogida, 
usando la técnica de la entrevista; 
la atención, por medio de la cual se 
detectan las necesidades y el origen 
del problema; y la respuesta, de una 
manera integral según la demanda.

Todos estos aspectos se coor-
dinan con los servicios sociales 

El alcalde de Santiago, Xosé Sán-
chez Bugallo visitó las instalaciones 
de los Servicios Generales de Cári-
tas Diocesana donde fue recibido 
por Jesús García Vázquez y Anuncio 
Mouriño Raño, delegado episcopal y 
director diocesano, respectivamente. 
En estas dependencias mantuvo una 
reunión con integrantes del equipo 
directivo que forman parte de la per-
manente de la entidad con los que 
analizó los programas con los que 
colabora el Concello y los proyectos 
de futuro para el presente año.

Durante su visita Sánchez Buga-
llo, que estuvo acompañado de la 
concelleira de Políticas Sociais, Mila 
Castro, departió con los trabajadores 
y técnicos de Cáritas que en ese mo-
mento prestaban sus servicios en la 
institución.

Arroupa
En la reunión que el alcalde y 

la concelleira mantuvieron con el 
equipo directivo se habló del trabajo 
de Cáritas y entre los proyectos de 
futuro inmediato está contar con una 
nueva sede para Arroupa, empresa 
de inserción laboral en el campo del 
reciclado textil. Sobre este particular 
Anuncio Mouriño señaló al regidor 
municipal que se estaba ultimando 
el proyecto para unas nuevas depen-
dencias para que en ellas se pueda 
seguir ampliando el trabajo que se 
desarrolla en estos momentos. Por 
tal motivo demandó al alcalde la po-
sibilidad de disponer de terrenos mu-
nicipales de uso público para en ellos 
construir este centro más moderno 
y tecnificado a todos los niveles. “La 
dimensión que ha tomado Arroupa 

hace imprescindible que se disponga 
de unas nuevas instalaciones para 
en ellas dar salida al producto que 
se recoge a través de los contene-
dores instados en toda la diócesis. 
Tenemos que seguir creciendo y 
modernizándonos”, mencionó el 
director de Cáritas.

Colaboración municipal
El Concello de Santiago colabora 

con Cáritas en base a distintos con-
venios para apoyar el trabajo que se 
lleva a cabo en diversos programas 
y centros. Sobre esta colaboración 
económica Sánchez Bugallo señaló 
que se intentaba mantener pese a 
que en el presente ejercicio los pre-
supuestos están prorrogados.
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comunitarios del área de Políticas 
Sociales del Ayuntamiento para la 
resolución y respuesta inmediata 
ante solicitudes de ayudas de emer-
gencia ya previamente valoradas por 
los técnicos municipales en el marco 
del presente programa de atención 
primaria.

El programa Alares consta de vi-
viendas de transición a la autonomía 
para personas sin hogar que desarro-
lla Cáritas Diocesana en un inmueble 
ubicado en el barrio de Fontiñas de 

titularidad municipal. Este proyecto 
nace para dar respuesta a la falta de 
recursos residenciales de promedio 
y larga estancia para aquellas perso-
nas en grave riesgo y precariedad so-
cial en las condiciones propias de un 
hogar. La finalidad de esta vivienda/
hogar es la de restaurar su proyecto 
vital, salir gradualmente de esa situa-
ción de exclusión y reincorporarse de 
manera activa ejercitando todos sus 
derechos y participando en condicio-
nes de igualdad.

A través del programa Vagalume 
se hace un acompañamiento a mu-
jeres en contextos de prostitución en 
materia socio sanitaria, de asesoría 
jurídica, formación y orientación 
laboral. Con el programa se busca 
continuar con la atención integral 
a las participantes en sus procesos 
de desarrollo personal que tendrían 
como objetivo lograr su empode-
ramento personal, social, familiar y 
laboral.

El Arzobispo con los presos de Teixeiro
El arzobispo de Santiago, monse-

ñor Julián Barrio, realizó una visita a 
los presos de la cárcel de Teixeiro 
acompañado por el director del 
centro, José Ángel Vázquez Yáñez, 
delegado episcopal de Cáritas Dio-
cesana de Santiago, Jesús García 

Vázquez, delegada de pastoral peni-
tenciaria, Yolanda Sánchez, un grupo 
de voluntarios y los sacerdotes que 
colaboran con la capellanía.

Monseñor Barrio presidió la Euca-
ristía en la que participaron más de 
un centenar de reclusos, señalando 

en su homilía que siempre se sintió 
muy acogido y acompañado en la fe. 
Les recordó la importancia de hacer 
el camino de la vida acompañados 
para llegar más lejos, y de acom-
pañar nosotros a los demás “pues 
todos mucho que ofrecer”. “No ten-
gamos miedo de mostrar nuestra luz 
interior y de que nuestras vidas bajo 
la mirada de Dios son una preciosa 
obra de arte cuando somos capaces 
de sacar lo que nos sobra”, señaló el 
prelado.

El arzobispo visitó el módulo 9, de 
atención a internos con especiales 
necesidades psiquiátricas, donde 
Cáritas Diocesana entregó un tele-
visor agradeciendo la entrega los 
internos con un lote de broches para 
regalo hechos en los talleres por los 
presos de este módulo.
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Tres años más para 
el acuerdo entre 
Inditex y Cáritas

En el transcurso de un acto celebrado en Madrid, 
Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, 
y Manuel Bretón Romero, presidente de Cáritas Españo-
la, firmaron la renovación del acuerdo de colaboración 
entre ambas entidades que se prolongará hasta 2025. 
Inditex aportará 8,5 millones de euros a Cáritas durante 
los próximos tres años para fortalecer el programa de 
recogida y reutilización de ropa (Moda Re-) y para seguir 
desarrollando proyectos de empleabilidad, formación e 
inclusión de personas en situación de vulnerabilidad.

Se trata de una iniciativa que se 
puso en marcha en el año 2007 en el 
que comenzó la colaboración y des-
de entonces Inditex ha aportado a 
Cáritas más de 32 millones de euros 
para proyectos de ayuda humanitaria 
y emergencias, cooperación interna-
cional y acción social.

Durante el acto Manuel Bretón, 
presidente de Cáritas Española, afir-
mó que “estos proyectos seguirán 

ayudándonos a articular propues-
tas de transformación social, que 
fomenten una sociedad basada en 
la promoción de los derechos huma-
nos, la dignidad, la cooperación y la 
justicia desde el respeto y el cuidado 
del medio ambiente”.

Moda Re-
El programa Moda Re-, al que 

Inditex destinará 3,5 de los 8,5 millo-

nes de euros previstos en el acuerdo, 
es el proyecto de economía social 
de Cáritas dedicado a la gestión del 
círculo completo -recogida, reutiliza-
ción vía donación o venta solidaria y 
reciclado- de la ropa usada. Este pro-
yecto ha permitido crear 1.200 em-
pleos, el 50% de ellos de inserción.

Impulso en redes y tiendas
Durante el periodo 2023-2025, 

los fondos aportados por Inditex a 
Moda Re- se dirigirán prioritariamen-
te al refuerzo de la capacidad y los 
sistemas de trazabilidad de recogida 
de prendas y al impulso de su red de 
tiendas solidarias, con la realización 
de nuevas aperturas que se sumarán 
a los 129 establecimientos actuales.

En cuanto a los productos que no 
puedan ser reutilizados, Moda Re- 
continuará introduciendo avances 
en sus plantas de tratamiento textil 
de Bilbao, Barcelona y Valencia, en 
las que extrae fibras de alta calidad 
y materias primas con valor para la 
industria a través de distintos proce-
sos de reciclado.

Formación y empleo
El programa de empleo y forma-

ción de Cáritas, por su parte, recibirá 
5 millones de euros para continuar 
desarrollando proyectos que pro-
mueven la capacitación y la inclusión 
socio-laboral de colectivos en riesgo 
o en situación de exclusión social y 
la puesta en marcha de iniciativas 
de economía social y autoempleo.
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entidad–, las fechas para la celebra-
ción de los consellos, comunicación 
Cristiana de Bienes, y las herencias y 
legados dejados a Cáritas.

En su intervención inicial monse-
ñor Prieto Fernández agradeció el 
trabajo desarrollado por los agentes 
de Cáritas y le animó a seguir cola-
borando en los proyectos y realiza-
ciones con los que “atender a las 
personas más necesitadas”.

Campaña navideña
Se destacó la campaña de jugue-

tes llevada a cabo por Cáritas Inter-
parroquial de Santiago, señalando 
el director de la entidad, Carlos Juíz, 
que fueron atendidas 160 familias y 
324 niños.

La directora de Coruña, Pilar Far-
jas mencionó que había que llegar a 
acuerdos con personal de la entidad 
en aquella demarcación que aho-
ra están incorporados al convenio 
colectivo general, pero que siguen 
planteando algunas demandas de 
tipo laboral.

Íñigo Arranz, responsable del 
programa de Personas sin Hogar, 
destacó la importancia de haber 
cubierto el primer módulo de la fase 
de formación para técnicos para la 
atención que se puede prestar a este 
colectivo. Del mismo modo habló de 
que en el mes de junio se llevará a 
cabo un en encuentro de formación 
para técnicos sobre salud mental y 
emocional. Mencionó el trabajo que 
realiza el programa Alares con pisos 
de acogida.

El asesor jurídico, Antonio Gonzá-
lez Cid, dio cuenta de las herencias 
y legados recibidos en los últimos 
tiempos y planteó las propuestas 
para su aceptación o rechazo en 
cada caso. Se trata de inmuebles, 
dotaciones económicas, casas y 
fincas.

Por medio de un informe elabora-
do por el consello de Cáritas Interpa-
rroquial de Pontevedra, su directora 
Concepción Vázquez, presentó un 
amplio balance de las realizacio-

El Obispo Auxiliar 
presidió la Permanente 
de Cáritas

El obispo auxiliar de Santiago, monseñor Francisco Jo-
sé Prieto Fernández, presidió la primera reunión del año de 
la comisión permanente de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela. En la sesión de trabajo se estudiaron y 
aprobaron temas de funcionamiento de la institución des-
tacando los relativos a las obras que se llevan a cabo en 
Pontevedra –nuevo albergue–, Arousa –sede central de la 

nes llevadas cabo en estos últimos 
tiempos y los temas que quedan 
pendientes en la nueva edificación 
donde se ubicará el albergue.

La responsable del voluntariado 
en la cárcel de Teixeiro, María Fe 
Rodríguez López habló de las visitas 
realizadas al centro penitenciario por 
parte del arzobispo, monseñor Barrio, 
y el obispo auxiliar, monseñor Prieto. 
Este último señaló que su experien-
cia, primera de estas características, 
había sido enriquecedora y positiva.

Informes de dirección
El director diocesano, Anuncio 

Mouriño informó de las obras que 
se han realizado en Pontevedra para 
en ellas instalar el nuevo albergue y 
que se estaba a la espera de la in-
auguración oficial. Señaló que en el 
verano entraran en funcionamiento 
las nuevas dependencias de Cáritas 
Interparroquial de Arousa. Matizó 
que las actuales instalaciones que 
son propiedad de la Fundación Divi-
na Pastora se tenían que dejar en un 
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tiempo prudencial, según el requeri-
miento hecho en su momento por la 
propietaria del edificio.

Informó del resultado positivo 
alcanzado por la empresa de in-
serción Arroupa, y el negativo de la 
ecológica/agrícola AHortas. Sobre 
esta última señaló que se adoptarán 
medidas de cara al presente año.

Que se había superado la audito-
ría ISO incorporada en el certificado 
AENOR teniendo como objetivo prin-
cipal el sistema de calidad en los 
departamentos centrales y básicos 
analizados.

Dio cuenta del acuerdo alcanza-
do con las cáritas gallegas sobre el 
IRPF, y que los porcentajes fijados 
serán los que se empleen a partir de 
ahora en próximas concesiones, o a 
cargo de subvenciones.

El director adjunto, 
Javier García, informó 
de la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria de 
Moda Re-, Cooperati-
va de iniciativa social, en la que repre-
sentó a la diocesana acompañado de 
la gerente de Arroupa, Isabel Fraga. 
En ella se dio cuenta que se habían 
cumplido los objetivos y que se tra-
baja en diferentes campos y sectores 
para la potenciación de las recogidas 
que se llevan a cabo. Se habló de la 
Incidencia en cuestiones relativas a 
la reforma de la Ley de empresas de 
inserción y a la contratación pública 
obligatoria .Fueron esbozados los 
presupuestos para el año en curso, 
señalándose que se está pendien-
te de todas las convocatorias de 
ayudas. Se presentaron las nuevas 
incorporaciones anuales entre las 
que figura Arroupa.

Consellos
Fueron aprobadas las fechas 

para la celebración de los consellos 
de Cáritas, máximo órgano ejecutivo 
de actuación de la entidad, quedaron 
fijados en el siguiente calendario:22 
de abril; 17 de junio; 23 septiembre, 
y 25 de noviembre.

En sus últimas palabras el obis-
po auxiliar remarcó que es de gran 
importancia seguir compartiendo y 
trabajando para las personas más 
desfavorecidas. Animó a los respon-
sables de la institución a redoblar 
esfuerzos con los compromisos, 
proyectos y campañas que están 
prevista para el año que se acaba 
de iniciar.



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela NUESTRAS CÁRITAS 13

Encuentro de los 
Voluntarios de las 
Cáritas de 
Costa da Morte

intervención habló sobre la realidad 
y situación actual tras la pandemia 
y los trabajos que se llevaron a cabo 
para ayudar a las personas más 
necesitadas.

De la presentación se encargó 
Anuncio Mouriño, director diocesano 
de Cáritas, que habló de los progra-
mas y trabajos que se realizan en la 
institución pensando siempre en las 
personas más desfavorecidas de la 
sociedad.

En la iglesia parroquial de Cee 
tuvo lugar la presentación del Año 
Jubilar Mariano de Nuestra Señora 

de la Junquera. Con motivo de ésta 
efemérides se programó una expo-
sición “58 Años de Servicio” que 
contempla banners con la historia de 
la entidad, objetos utilizados durante 
más de medio siglo, y los carteles de 
las campañas institucionales desde 
los años 60, así como un ciclo de 
conferencias en el que se abordan 
temas relacionados con el trabajo 
de la Iglesia en la cárcel; “Inmigran-
tes y refugiados: retos de un mundo 
intercultural”, y “Fe y caridad: Dos 
caras de la misma moneda”. Poste-
riormente tuvo lugar una eucaristía.

Los voluntarios se reunieron en 
una comida de confraternidad y 
visitaron el museo de la Fundación 
Fernando Blanco.

El décimo encuentro de los voluntarios de las Cáritas 
de Costa da Morte se celebró en el auditorio Baldomero 
Cores de Cee en el que participaron representantes de 
las siguientes Cáritas: Unidad Pastoral de Cee, Laxe, 
Muxía, Camariñas, Fisterra, Cesullas, Cánduas,y Bor-
neiro, y Vimianzo.

La directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, 
Pilar Farjas Abadía, fue la encargada de pronunciar la 
conferencia con la que se iniciaron los actos. Durante su 

Acercamiento empresarial
Cáritas Diocesana de Santiago 

de Compostela sigue potenciando la 
celebración de cursos de formación 
y al mismo tiempo el acercamiento a 
las empresas para que los alumnos 
conozcan directamente como se 
desarrolla el trabajo. El alumnado del 
curso de dependiente visitó las insta-
laciones de ObraMat, en el Polígono 
Costa Vella, donde realizaron una 
visita por las instalaciones, guiada 
por Jesús Pérez. Durante el recorrido 
los alumnos tuvieron la oportunidad 
de ver y conocer de primera mano el 
modelo de negocio de una empresa 
líder en el sector y ver, en un entorno 
real, conceptos teóricos aprendidos 
en el aula.
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Carrera solidaria 
en Pontecesures a 
favor de Cáritas

La carrera solidaria, que cum-
plía su vigésimo segunda edición 
fue destinada a favor de Cáritas y 
organizada por el Concello de Pon-
tecesures, y contó con la presencia 
de más de 300 atletas que donaron 
su inscripción para ayudar a soste-
ner los comedores y el programa de 
empleo e inserción laboral de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-

tela. La prueba estuvo abierta a 
todas las personas que quisieron 
participar y sumarse así a un acto 
solidario

El director de Cáritas, Anuncio 
Mouriño recibió de manos del alcal-
de de Pontecesures, Juan Manuel 
Vidal el cheque con 3.700 euros re-
caudados gracias a los corredores y 
distintas empresas patrocinadoras.

Así mismo el director diocesano 
de la institución hizo entrega de 
medallas y trofeos a los ganadores 
de las distintas categorías de la ca-
rrera, acompañado del regidor y la 
concejala de Deportes, Educación 
e Igualdad.

En la categoría femenina se im-
puso Elena Veres, en la masculina 
Manuel Piñeiro, y por equipos el 
triunfo fue para la SD Compostela,

Proyecto de energía y 
solidaridad de Cáritas Coruña

Un total de siete familias que 
se encuentran en situación de vul-
nerabilidad se beneficiaron de las 
actuaciones de rehabilitación en las 
viviendas con el objetivo de mejo-
rar la habitabilidad y confort en las 
mismas, a la vez que se mejoró su 
eficiencia energética y como conse-
cuencia un ahorro en el gasto de su-
ministro. Esta actuación se realiza en 

base a proyectos de energía solidaria 
de Cáritas Diocesana de Santiago- 
Interparroquial de A Coruña.

La iniciativa se llevará a cabo 
tanto en viviendas de participantes 
de Cáritas como en las colectivas 
de estancia temporal de la propia 
entidad destinadas a acoger a fami-
lias en situación de exclusión social 
severa.

La programación se puso en 
marcha contando con 25.000 € de 
los Fondos del Programa de Energía 
Solidaria 2022 de la Fundación EDP.

https://www.google.com/search?rlz=1C1MSIM_enES690ES692&sxsrf=AJOqlzWioRFAjONUSTKDxxdWyF8mXCvypQ:1673865327245&q=Juan+Manuel+Vidal&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NCwwMDMyz8sxfsRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixiFfQqTcxT8E3MK03NUQjLTEnMAQCcACnCYAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjNvu2h8sv8AhXYTKQEHZsYDH4QzIcDKAB6BAgUEAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1MSIM_enES690ES692&sxsrf=AJOqlzWioRFAjONUSTKDxxdWyF8mXCvypQ:1673865327245&q=Juan+Manuel+Vidal&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NCwwMDMyz8sxfsRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixiFfQqTcxT8E3MK03NUQjLTEnMAQCcACnCYAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjNvu2h8sv8AhXYTKQEHZsYDH4QzIcDKAB6BAgUEAE
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Exposición temática “58 años de servicio”, 
y ciclo de conferencias en Cee
La muestra se organizó 
con motivo del Año Jubilar 
Mariano de Nuestra Señora 
de la Junquera

Con motivo del Año Jubilar Maria-
no de Nuestra Señora de la Junquera 
de Cee, se inauguró una exposición 
temática de Cáritas bajo el título “58 
Años de Servicio”. La programación 
prevista se completó con un ciclo de 
charlas, conferencias, encuentros y 
actos benéficos.

En la exposición, que fue pre-
sentada por José Anuncio Mouriño 
Rañó, director de Cáritas Diocesana 
de Santiago, se pudieron contemplar 
banners con la historia de la entidad, 
objetos utilizados durante más de 
medio siglo, y los carteles de las 
campañas institucionales desde los 
años 60.

La programación desarrollada 
contempló una serie de conferencias 
y mesas redondas en las que se ana-
lizaron temas de máxima actualidad 
referidos al trabajo de los agentes 
–técnicos y voluntarios– de Cáritas.

La atención en la cárcel
El trabajo de la Iglesia en la cárcel 

fue el tema general escogido para 
a primera de las jornadas sociales. 
En la mesa redonda celebrada en 
la Casa de la Cultura de Cee intervi-
nieron Yolanda Sanchez, delegada 
diocesana de Pastoral Penitenciaria; 
Sara Beiro, voluntaria del programa 

de viviendas de acogida a reclusos 
y ex-reclusos, y Andrea Lago, traba-
jadora social de Cáritas Diocesana 
de Santiago.

Durante las respectivas inter-
venciones se habló de condenas, 
perdón, reconciliación y reinserción. 
Sus aportaciones fueron apoyadas 
con el trabajo dentro y fuera del 
centro penitenciario de Teixeiro con 
los internos que salen de permiso 
o con la libertad total. Relataron la 
vida en una cárcel, conscientes de 
que quien se encuentra en prisión, 
además de haber cometido un delito 
también son hijos de Dios, un ser 
humano con una dignidad. Hicieron 
hincapié en que se trata de personas 
que un día saldrán en libertad, “liber-
tad para la que hay que prepararlos 
y capacitarlos para que encuentren 
una nueva vida y que puedan vivirla 
con dignidad”, señalaron.

Inmigrantes y refugiados
“Inmigrantes y refugiados: retos 

de un mundo intercultural”, fue el 
tema que presentó Miguel Fernán-
dez presidente do Foro Galego da 
Inmigración, y responsable del Cen-
tro de Traballo e Cultura de Cáritas 
Interparroquial de Santiago

En su exposición se refirió al tra-
bajo que se lleva a cabo para poder 
prestar la mejor de las atenciones a 
estos colectivos sobre todo a los que 
llegan procedentes de países en los 
que hay problemas.

Fe y Caridad
El delegado episcopal de Cáritas 

Diocesana de Santiago de Com -
postela, Jesús García Vázquez, fue 
el encargado de cerrar el ciclo de 
conferencias. En su intervención 
habló de “Fe y caridad: Dos caras de 
la misma moneda”.

García Vázquez centró su exposi-
ción en el vínculo entre fe y caridad. 
Recordó que la fe sin la caridad está 
muerta en sí misma, y la caridad sin 
la fe es filantropía sin sustento. In-
sistió en que la vida comunitaria y la 
eucaristía son sustento de la fe y del 
ejercicio de la caridad, necesitando 
una espiritualidad de ojos abiertos 
y de pies que pisen tierra, para vivir 
atentos a los desafíos y pobrezas de 
nuestro tiempo y para dar respuesta 
de la mejor manera posible.
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Comida solidaria en Cabana de Bergantiños

La Cáritas parroquial de Cesullas, 
Cánduas y Borneiro, del ayuntamien-
to de Cabana de Bergantiños, cele-
bró su anual comida solidaria tradi-
cional con la finalidad de recaudar 
fondos para destinar a las personas 
necesitadas de su zona de influencia 
y para un proyecto de colaboración 
que tienen con Venezuela. Un total 
de 400 comensales venidos de toda 
la Costa da Morte, acompañados de 
sacerdotes de la zona se dieron cita 
en este evento.

 El director diocesano de Cáritas, 
Anuncio Mouriño durante su inter-
vención agradeció el trabajo que 
llevan a cabo los agentes de Cáritas 
en aquella zona. Insistió en qué son 
elementos esenciales de la identidad 
para desarrollar la acción social. Una 
labor-señaló- en la que la persona es 

el centro de las actuaciones, sobre 
todo aquellas que viven en situación 
de pobreza o exclusión social.

En el transcurso de la jornada 
de confraternidad y durante las dis-
tintas intervenciones se insistió en 
que los voluntarios velan por dar el 
mejor servicio a las personas y las 
acompañan en su proceso de vida.

Al final de la comida fueron sor-
teados regalos donados por empre-
sas de la comarca y la jornada de so-
lidaridad concluyó con la actuación 
musical de Rocío Pérez.
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Curso de formación 
organizado por Cáritas Padrón

El departamento de Formación 
y Empleo de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela ha impulsa-
do, en colaboración con las Cáritas 
de Dodro, Padrón, Pontecesures y 
Valga, el curso de auxiliar de ayuda 
a domicilio. En el acto de clausura y 
entrega de diplomas acreditativos 
participaron Manuel Bascoy, y José 
Cortiñas, director y tesorero, respec-
tivamente, de la Cáritas Parroquial de 
Padrón que cedió sus locales en los 
que fue impartido el curso.

Los 17 participantes -14 mujeres 
y 3 hombres-, todos ellos en paro 
y en búsqueda activa de empleo, 
aprendieron a lo largo de 80 horas 
las estrategias y procedimientos ele-
mentales para ayudar en el ámbito 
sociosanitario a personas de algún 
modo dependientes. Al mismo tiem-
po trabajaron habilidades sociales 
y comunicativas para favorecer el 
mantenimiento y la rehabilitación 
de las capacidades psicosociales 
básicas; técnicas de aseo, higiene y 
movilización; de apoyo domiciliario 
y alimentación. Tres de las personas 
participantes ya han comenzado a 
trabajar como auxiliares en domici-
lios particulares.

Cambios sociales
Determinados cambios sociales 

acontecidos a lo largo de las últimas 
décadas han traído como resultado 
una reestructuración de los modelos 
familiares tradicionales y de la eco-
nomía de los cuidados, pasando de 
estar en las manos de las familias a 
las de instituciones públicas, priva-
das o de trabajadores particulares. 
Este sector, que experimentó un 
crecimiento especialmente pro -
nunciado como consecuencia de 
la pandemia, da trabajo a algo más 

de 26.000 personas en Galicia, y se 
estima que estas cifras continuarán 
creciendo.

La financiación para poder im-
partir el curso corrió a cargo de la 
Consellería de Política Social de la 
Xunta de Galicia, a través de la sub-
vención destinada a la realización de 
programas de interés general para 
fines de carácter social, con cargo 
a la asignación tributaria del 0,7% 
del impuesto sobre a renta de las 
personas físicas (IRPF).
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razones principales son la dificultad 
de compaginar el trabajar con el cui-
dado en su totalidad a una persona 
dependiente, lo que lleva a aquellas 
que tienen a otra a su cargo a de-
pender de este tipo de servicios al 
menos durante unas horas del día. 
Por eso esta acción formativa deriva 
en inserciones laborales para los 
participantes.

La actuación se enmarca en el 
Programa de apoio á inclusión so-
cial, financiado por la Consellería de 
Política Social de la Xunta de Galicia.

La finalidad de este Programa es 
la de desarrollar una serie de accio-
nes dirigidas a favorecer y promover 
los procesos de integración sociola-
boral de las personas en situación 
de vulnerabilidad o exclusión social 
a través de acciones que favorezcan 
la mejora de la empleabilidad de los 
participantes.

Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Un total de quince alumnos, doce 

mujeres y tres hombres, de diversas 
nacionalidades: Colombia, España, 
Marruecos, Nicaragua, Perú y Ve-
nezuela, finalizaron el curso auxiliar 
de ayuda a domicilio, organizado 
por el departamento de Formación 
y Empleo de Cáritas Diocesana de 
Santiago en colaboración con Cá-
ritas Interparroquial de Pontevedra. 
En el acto de clausura y entrega de 
diplomas estuvieron presentes la 
secretaria de Cáritas Interparroquial 
de Pontevedra Mariló Virel y José Al-
berto Fernández, orientador laboral 
de Cáritas

Los alumnos, todos ellos desem-
pleados, recibieron la formación que 
les capacitan para poder asistir en 
los ámbitos físico, psíquico, social y 
en tareas de alimentación e higiene a 
las personas que requieran cuidados 
y atención en su domicilio.

El sector de los cuidados lleva 
en auge desde la pandemia. Las 

Dependiente de Comercio
El curso de dependiente de co-

mercio, en el que participaron alum-
nos inmigrantes en paro y en busca 
de empleo, estuvo organizado por el 
departamento de Formación y Em-
pleo de Cáritas Diocesana de Santia-
go y constó 100 horas de formación 
teórico-práctica. A lo largo de ese 
tiempo los alumnos recibieron nocio-
nes básicas de atención al cliente en 
distintos tipos de establecimientos, 
y realizaron prácticas no laborales 
en empresas.

Esta actividad se engloba en el 
programa “A Beira” de Apoyo a la in-
clusión sociolaboral de la población 
inmigrante, cofinanciado por el FSE.
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Reposición y Almacenaje

equipos utilizados en ellas, así como 
a preparar pedidos y empaquetarlos 
teniendo en cuenta las medidas de 
seguridad y de prevención de ries-
gos necesarias en esta actividad 
profesional, y obtuvieron el carnet 
de carretillero.

La segunda fase del curso constó 
de 100 horas de prácticas no labora-
les en empresas, en las que el alum-
nado puso en práctica lo aprendido 
en distintas empresas del sector 
logístico de Santiago de Compostela 
y su entorno.

Este curso contó con la financia-
ción del Fondo Social Europeo (FSE), 
a través del Programa Operativo de 
Inclusión Social y Economía Social 
(POISES 2020-2023) que tiene como 
objetivo contribuir a la mejora de la 
empleabilidad de las personas en 
situación o riesgo de exclusión so-
cial y facilitar el acceso al mercado 
laboral.

Los alumnos que participaron en el curso de auxiliar 
de servicios de reposición y almacenaje, promovido por 
el departamento de Formación y Empleo de Cáritas Dio-
cesana, han concluido la parte teórica consisten en 100 
horas docentes. Durante este tiempo el alumnado, en 
situación de desempleo, aprendieron a desenvolverse en 
el entorno de trabajo típico de un almacén, conocieron 
a fondo las distintas operaciones de almacenaje y los 

Este sector 
tiene una cons-
tante demanda 
de personal debi-
do al auge del comercio online y a la 
digitalización de las empresas, pro-
ceso promovido durante la época de 
pandemia que llegó para quedarse, y 
que deriva en una menor concentra-
ción de la mano de obra en las tien-
das físicas y una mayor necesidad 
de personal en logística, trabajando 
en almacenes y en reparto.
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Agarimo Espazo Familiar 
de Cáritas Diocesana
Atención integral a familias, niños, adolescentes y jóvenes

Con el espacio Agarimo, ubica-
do en las dependencias de Cáritas 
Diocesana de Santiago (Carrera del 
Conde, 14) persigue mejorar y po-
tenciar procesos de inclusión social, 
autonomía y bienestar emocional a 
través de una atención 
integral, en clara sin-
tonía con el objeto de 
luchar contra la pobreza 
y la exclusión social. Es 
un entorno protector 
y seguro, en el que las 
personas participantes 
consiguen mejorar cada día las ha-
bilidades y capacidades. Agarimo 
nace al amparo del programa Vaga-
lume con el objetivo de mejorar la 
calidad de las mujeres en contexto 
de prostitución.

En el año 1990 se comenzó a in-
tervenir en el ámbito educativo con 
los hijos, de las mujeres atendidas, 
y con el paso de los años se le deno-
minó Área de familia en el programa 
Vagalume. A lo largo del tiempo, 

surge la nece -
sidad de aten-
ción a familias 
que no cumplen 
con el perfil y 
con la llegada 
de la pandemia 
se vio más acre-

centada la demanda de necesidades 
de familias vulnerables en toda su 
extensión, con dificultades eco -
nómicas, estructurales, sociales, 
psicológicas, emocionales.

Espacio familiar
Después de un profundo análisis 

de la situación de las familias y las 
demandas que fueron atendidas, 
en septiembre del 2021 se desliga 
el área de familia de Vagalume y se 
convierte en Agarimo Espazo Fami-
liar. A partir de ese momento el perfil 
son familias en situación de vulne-
rabilidad y riesgo social prestando 
especial atención a los derechos de 
la infancia. Un trabajo que se lleva a 
cabo con el lema: “Protegemos a la 
infancia fortaleciendo a la familia”.

El acompañamiento es perso-
nalizado y especializado. Cuenta 
con una psicóloga y una educadora, 
junto con las personas voluntarias 
que acompañan en el proceso de in-
tervención socioeducativo y familiar.

“La familia es la 
ventana a través de la 

cual comenzamos 
a ver la vida”
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 ❖ Servicio Socioeducativo. Mejorar 
las competencias educativas; 
refuerzo y apoyo educativo en di-
ficultades de aprendizaje; talleres 
socioeducativos y terapéuticos; 
educar en valores: habilidades 
comunicativas y sociales; arte y 
creatividad; educación emocional 
y digita, y meriendas saludables.

En el ámbito socioeducativo 
y emocional, las familias están 
dañadas a nivel emocional y esto 
provoca en multitud de ocasiones 
desencuentros familiares, con difi-
cultades de conducta, educativas, 
dificultades de aprendizaje, TDA, 
hiperactividad, dificultades socia-
les, psicológicas y emocionales.

 ❖ En este proceso el coach educa-
tivo es una herramienta novedosa 
que incide en la individualidad de 
las personas potenciando sus 
capacidades y motivando para la 
consecución de un crecimiento 
personal a través del conocimien-
to de habilidades de mejora en la 
calidad de vida.

 ❖ Servicio de inserción social y 
prelaboral a jóvenes. Fomentar el 
acceso al sistema educativo; ho-
mologación de estudios; conocer 
el mercado laboral; participación 
social. En la inserción social de 
las personas jóvenes que llegan 
de su país de origen desubicados 
por un sistema educativo que na-
da tiene que ver con el español. Se 
les informa y orienta de las posibi-
lidades de estudio, de las homolo-
gaciones que podrían realizar y de 
los caminos a seguir para poder 
incorporarse a nuestra sociedad 
de una manera más sencilla y gra-
dual, adquiriendo conocimientos 
y habilidades. Una de las vías es 
la formación profesional de grado 

Cómo se trabaja en Agarimo
El modelo de intervención fami-

liar está fundamentado en el respeto 
a los derechos de la infancia, desde 
una perspectiva global e integradora, 
que entiende a la persona dentro de 
su sistema familiar en el contexto 
social que lo rodea; asumiendo que 
el cambio es posible, activando las 
capacidades y recursos de las fami-
lias y de cada uno de sus miembros.

Agarimo como espacio familiar 
es un centro seguro y protector en el 
que se trata de que las dificultades 
se mejoren con herramientas de ac-
ción y se conviertan en habilidades y 
capacidades para seguir un camino 
en la vida, algo más fácil convir-
tiendo lo cotidiano en aprendizaje 
y conociendo la vida con sus obs-
táculos para encauzar y normalizar 
con trabajo, tesón e ilusión. Las ac-
tuaciones se llevan a cabo teniendo 
como lema general importante que 
es como una especia de motor de las 
intervenciones: “La familia es la ven-
tana a través de la cual comenzamos 
a ver la vida”.

Vías de actuación
Los trabajos, las vías de actua-

ción se desarrollan en base a diferen-
tes servicios que se prestan.

 ❖ Acogida. En la primera interven-
ción se escucha a todas las fa-
milias que de inicio demandan 
sus necesidades, se valoran y 
si cumplen las condiciones del 
perfil, se comienza a trabajar 
planteando un Plan de Acción 
Familiar (PAF) con los objetivos 
marcados. En caso contrario se 
derivan a los recursos adaptados 
a las necesidades.
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básico, medio y superior y que 
pueden así adaptarse a los gustos 
y capacidades.

En estos últimos años las fa-
milias y jóvenes tenían que espe-
rar a los tres años para adquirir 
el arraigo social, pero hace unos 
meses surgió la posibilidad de 
incorporarse al arraigo de forma-
ción, llevando dos años. Es una 
figura que hace que las personas 
se puedan formar y conseguir su 
regularización de una forma más 
temprana y encaminar su futuro 
personal y laboral.

 ❖ Servicio de atención familiar. 
Acompañamiento fami l ia r ; 
orientación y asesoramiento 
psicoeducativo a las familias; 
fortalecer vínculos familiares, y 
desarrollar dinámicas de cuidado 
y buen trato.

 ❖ Atención psicoterapéutica. Se 
promueve el desarrollo y bien-
estar de la unidad familiar, po-
tenciando habilidades básicas y 
competencias parentales para 
manejar con éxito situaciones 
de conflicto, recuperar y superar 
situaciones emocionales al mis-
mo tiempo que se mejoran los 
vínculos estables.

Actividades
En el resumen de actividades he-

cho público a la finalización del año 
pasado, se refleja un amplio capítulo 
de actuaciones del que damos cuen-
ta en este informe:

 ❖ Talleres de infórmate, formación 
laboral, Halloween, habilidades 
sociales, de no la violencia, de 
Navidad, de lectura y escritura, de 
educarte, y cuentacuentos.

 ❖ Obradoiros.
 ❖ Creatividad en familia
 ❖ Día de la familia, de la amistad, 

de los derechos de la infancia, y 
de la madre.

 ❖ Comisión de infancia.
 ❖ Camino de Santiago
 ❖ Meriendas saludables
 ❖ Formación en familia, dinámicas 

grupales, formación del volunta-
riado.

 ❖ Apoyo educativo
 ❖ Fiesta del verano

Intervenciones
A lo largo del pasado año en el 

apartado de personas beneficiarias 
destacan un total de 140 y 74 fa-
milias Las atenciones practicadas 
dan cuenta de que fueron atendidas 
personas con distintas nacionalida-
des : Uruguay, Paraguay, Argentina, 
Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, 
Marruecos, Colombia, República 
Dominicana, Cuba, España, Costa 
Rica y Bolivia.

Los participantes más jóvenes, 
entre 0 y 17 años 51, niñas 25 y niños 
26. Fueron atendidos 74 padres y 89 
madres.
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Arroupa una empresa 
de inserción consolidada

ser vendidas en cualquiera 
de las tiendas de ropa de 
segunda mano y restos de 
stock de los que dispone la 
empresa. ARROUPA cuenta 
con cuatro puntos de venta 
abiertos al público: A Co-
ruña, Santiago, Ponteve-
dra y Arteixo. Está previsto 
seguir incrementando las 
instalaciones. En las tiendas además 
de hacer venta al público, también 
se atienden los vales de entrega 
social, con la finalidad de dignificar 
las entregas a las personas que lo 
necesitan. El pasado año fueron 
atendidas 1.476 personas integradas 
en 528 familias y el monto económi-
co superó los 27.512 euros.

La empresa cuenta con 28 traba-
jadores de los que 7 son personal de 
estructura y 21 ligados con contratos 
de inserción y que siguen un itinera-
rio de inserción sociolaboral.

La empresa desarrolla su trabajo 
con tres postulados: Reducir, Reu-
tilizar y Reciclar. Los últimos datos 
reflejan que cada persona tira un pro-
medio de 7 kg de ropa anualmente 
que se convierten en residuos.

El cierre del ejercicio económico 
de ARROUPA, empresa de inserción 
laboral en materia de reutilización 
del textil, ha sido muy positivo según 
el balance presentado al Consejo de 
Administración de la entidad. Los da-
tos económicos avalan la tendencia 
de la consolidación de esta iniciativa 
que está a punto de cumplir ocho 
años desde que se constituyera por 
parte de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela. El último año 
significó también la incorporación 
de la empresa en la cooperativa de 
Moda re–.

En el año 2022 fueron recogidas 
1.251 toneladas de ropa por medio 
de los 271 contenedores instalados 
en la diócesis y también en los rope-
ros de Cáritas. La ropa recogida es 
tratada para que tenga una segunda 
vida útil. Las donaciones recibidas 
en los contenedores son traslada-
das a la nave de clasificado, donde 
se realizan trabajos de valorización 
para reutilizarlas. Aquellas prendas 
de vestir y complementos que se en-
cuentren en perfecto estado pasan 
por un proceso de higienización para 

https://www.arroupa.es/arroupa/#tiendas
https://www.arroupa.es/arroupa/#tiendas
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Yolanda Sanchez, delegada diocesana de Pastoral Penitenciaria; Sara Beiro, 
voluntaria del programa de viviendas de acogida a reclusos y ex-reclusos, y Andrea 
Lago, trabajadora social de Cáritas Diocesana de Santiago, fueron protagonistas de 
una mesa redonda en la que analizaron el trabajo de la Iglesia en la cárcel. Relataron la 
vida en prisión, conscientes de que “quien se encuentra en prisión, además de haber cometido un delito también 
es un hijo de Dios, un ser humano con una dignidad”.

Jesús García Vázquez, delegado episcopal de Cáritas considera que ser per-
sona religiosa es tener una relación vital con Dios, pero esta relación puede ser 
de diferente modo. Menciona que “los actos de piedad y caridad son inseparables 
están unidos, se alimentan mutuamente y se complementan”

“En Cáritas queremos seguir la decidida senda que nos marca el Papa y el Evan-
gelio, una senda de valiente defensa y promoción de aquellos que peor lo pasan, 
estén donde estén, en centro África o en la calle de al lado de nuestra casa. Allá 
donde haya alguien en situación de necesidad” señala Manuel Bretón Romero, 
presidente de Cáritas Española.

Para monseñor Francisco José Prieto, obispo auxiliar de Santiago, “la acción 
de Cáritas es de servicio a las personas más necesitadas”. Y dentro de esta labor 

el papel que juegan los voluntarios con su trabajo diario, “con profunda comunión 
eclesial, con pan partido y pan compartido”.

El director diocesano de Cáritas Anuncio Mouriño, agradeció el trabajo 
que llevan a cabo los agentes de la institución. Insistió en qué son elemen-
tos esenciales de la identidad para desarrollar la acción social. “Una labor-
señaló- en la que la persona es el centro de las actuaciones, sobre todo 
aquellas que viven en situación de pobreza o exclusión social”.

Año Santo
El Año Santo Compostelano a lo largo de la historia “ha ido conformando 

muchos de los aspectos de la cultura, contribuyendo a ampliar la visión 
moral y suscitando cuestiones de interés existencial que van más allá de los 
planteamientos éticos, sin ocultar miedos e insatisfacciones”. (Monseñor 
Julián Barrio, arzobispo de Santiago)

La Iglesia en la cárcel

Piedad y caridad

Una senda de ayuda

Pan compartido

Agentes de Cáritas
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Itinerarios
En los últimos tiempos se trabaja 

en profundidad para que los jóvenes 
se acerquen a conocer el trabajo que 
se desarrolla a través del volunta-
riado y de eso modo sumarse a los 
miles de personas-cerca de setenta 
mil- que diariamente ejercen esta 
misión solidaria para ayudar a los 
que precisan de nuestro apoyo y 
comprensión. Todo ello en base a la 
realización de una serie de itinerarios 
con un proceso educativo, dinámico 
y flexible, con diferentes momentos 
entrelazados en la vida de una perso-
na voluntaria en Cáritas. Un itinerario 
enmarcado en un trabajo de equipo 
diocesano, interparroquial o parro-
quial para de este modo reflexionar y 
planificar las acciones necesarias, la 
llegada, la permanencia y la salida a 
la hora de desarrollar nuestro trabajo 
solidario.

Su incorporación
Los voluntarios jóvenes se van 

sumando a los equipos que ya llevan 
muchos años trabajando en esa la-
bor que sirve para escuchar, acoger 
y acompañar a las personas que lo 
necesitan.

Los jóvenes voluntarios y Cáritas
Nuevos equipos se suman a los ya existentes en la institución

En Cáritas las personas volun-
tarias constituyen el pilar básico e 
insustituible de su acción y son la 
realización del compromiso comu-
nitario, fraterno, solidario y con los 
últimos. El voluntariado promueve, 
soporta, potencia, posibilita, dina-
miza, detecta, valora a la persona 
y dice sin palabras que se puede 
contar con él, pero nunca suple. El 
amplio colectivo de los voluntarios 
que ofrecen a la institución lo mejor 
de su trabajo a favor de las personas 
que más lo necesitan son mujeres 
y hombres que han sido llamados, 
como nos recordaba Benedicto XVI, 
a “ser instrumentos de la gracia para 
difundir el amor de Dios”.

La carta del voluntario
En el año 1989 Cáritas Española 

reflexionó, elaboró y publicó su Carta 
del Voluntario de Cáritas, coincidien-
do con el inicio de un desarrollo de 
la acción voluntaria desde el ámbito 
institucional y desde las propias 
organizaciones del voluntariado. 
Una iniciativa que puso de relieve la 
importancia y magnitud de la acción 
voluntaria, así como la diversidad 
que se esconde detrás de esta ex-
presión solidaria.

De la importancia de la incorpo-
ración de la juventud al voluntariado 
de Cáritas da cuenta el Camino rea-
lizado por una treintena de jóvenes 
procedentes de distintas Diocesanas 
de España que bajo el lema “Juntos: 
Actuemos hoy por un mañana mejor”, 
realizaron un largo itinerario-diez 
días- de varias etapas por la ruta 
de la peregrinación para conocer la 
realidad social y los diferentes pro-
yectos que se llevan a cabo en los 
distintos puntos y lugares en los que 
trabaja la institución. Una realidad 
que ha servido para contrastar ideas, 
experiencias y dudas. Para estos jó-
venes Cáritas es la unión de corazo-
nes, y el Camino les ha demostrado 
que son muchos los corazones que 
les unen y que no están solos en la 
tarea del voluntariado. Al llegar a 
Compostela manifestaron de forma 
conjunta, como un solo equipo, que 
“el caminar ha sido el reflejo de la 
vida misma, cada uno con sus limi-
taciones, dificultades y ritmos, pero 
siempre unidos por el espíritu del 
compañerismo y el amor”. Insistien-
do en que como jóvenes voluntarios 
de Cáritas están convencidos de que 
“el camino no termina en Santiago 
y que la tarea más difícil es la que 
viene ahora, la de llevar lo aprendido 
a cada una de nuestras diocesanas”.

Año Santo

https://www.caritas.es/blog/30-voluntarios-15-caritas-diocesanas-comienzan-camino-santiago-sarria/
https://www.caritas.es/blog/30-voluntarios-15-caritas-diocesanas-comienzan-camino-santiago-sarria/
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Acceso al mundo laboral
El objetivo marcado por Cáritas 

para 2023 a través del Programa 
Operativo permitirá acompañar en 
torno a 5.000 participantes en Iti-
nerarios de inserción socio laboral, 
2.600 en acciones de formación y 
200 más en las empresas de inser-
ción.

Los recursos del Fondo Social Eu-
ropeo que Cáritas viene manejando 
desde el año 2000 permiten apoyar 
el acceso al mundo laboral de colec-
tivos en riesgo de exclusión social y 
ponen en valor el empleo como el 
mejor medio para avanzar hacia la 
autonomía personal y la inclusión.

El POISES se ejecuta desde el año 
2016 con apoyo del Fondo Social 
Europeo. En nuestro país se imple-
menta bajo la responsabilidad del 
Gobierno de España a través de la 
Unidad Administradora del FSE del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social.

Acompañar a más de 7.000 Participantes
Permite apoyar los programas de empleo, formación y economía social.

para mejorar su cualificación laboral; 
mientras que 838.816,72 euros irán 
a proyectos de economía social, 
fundamentalmente empresas de 
inserción, cuya finalidad es ofrecer 
empleo y mejorar la capacitación de 
personas en situación de riesgo de 
exclusión social.

Estos recursos, que forman parte 
de la convocatoria del POISES y cuyo 
desarrollo se coordina a través del 
Equipo de Economía solidaria de 
Cáritas Española, permite apoyar los 
programas de empleo, formación y 
economía social de Cáritas Dioce-
sanas de toda España, entre ellas 
Santiago de Compostela.

Cáritas Española hizo pública la 
resolución de la convocatoria corres-
pondiente a 2023 del Programa Ope-
rativo de Inclusión Social y Economía 
Social (POISES) cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo y que está 
dotado con un presupuesto total de 
10.063.536,02 euros.

De este importante volumen de 
recursos, 4.900.314,78 euros se 
destinarán a acompañar a las per-
sonas en su búsqueda de empleo, 
ayudándolas a mejorar sus compe-
tencias, sus técnicas de búsqueda 
e intermediando con las empresas 
(itinerarios de inserción Socio-La-
boral); otros 4.324.404,52 euros se 
dedicarán a acciones de formación 

Herencias y legados
Cáritas ha iniciado una campaña 

relacionada con las herencias y le-
gados teniendo en cuenta que en los 
últimos tiempos se ha incrementado 
el número de personas que dejan co-
mo beneficiaria a la institución para 
de este modo colaborar y ayudar a 
las personas más desfavorecidas

Un legado solidario es un com-
promiso escrito y firmado de ese 
deseo de mejorar la sociedad en la 
que estamos viviendo a través de 
iniciativas que aportan soluciones.

Nombrar a Cáritas como herede-
ra o realizar un legado a su favor, es 
una forma de dejar huella. Las heren-

cias y legados que Cáritas recibe son 
escrupulosamente aplicados según 
los deseos del testador.

https://www.caritas.es/economia_solidaria/caritas-zamora-apoya-el-empleo-en-el-entorno-rural/
https://www.caritas.es/economia_solidaria/caritas-zamora-apoya-el-empleo-en-el-entorno-rural/
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protocolo para atender este tipo de 
emergencias humanitarias.

“La preocupación que nos trans-
miten tanto desde Cáritas Turquía 
como desde Cáritas Siria”, señala 
en una nota oficial Jesús García 
Vázquez, delegado episcopal, “es 
el elevado número de personas fa-
llecidas y desaparecidas y que han 
perdido sus casas en pleno invierno 
y enfrentándose a temperaturas bajo 
cero”. Agradece la atención y toda 
la solidaridad que “a través de la red 

diocesana seáis capaces de reca-
bar”. Se recuerda que la ayuda en 
especie es muy complicada, por lo 
que se prioriza la entrega en efectivo.

La canalización de la solidaridad 
de la diócesis de Santiago, puesta 
en marcha por Cáritas, se puede 
materializar a través de las cuentas 
diocesanas, por ello cualquier apor-
tación, colecta o colaboración que se 
desee remitir, puede hacerse a través 
de las cuentas habituales.

Ayuda a las víctimas de Turquía y Siria

Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela tiene abierta una 
campaña de emergencia “Cáritas 
con Turquía y Siria” para canalizar 
la solidaridad de sus donantes y de 
este modo ayudar a las víctimas de 
esta catástrofe natural. La recogida 
de fondos se ha iniciado con la apor-
tación de 5.000 euros que aprobó 
con carácter urgente la institución 
que a su vez puso en marcha los 
mecanismos contemplados en el 

El vicepresidente de Cáritas Española 
visitó la Diocesana de Santiago

El vicepresidente de Cáritas Es-
pañola, Enrique Carrero, visitó las 
dependencias de los Servicios Ge-
nerales de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, donde 
mantuvo una reunión con Jesús 
García Vázquez, delegado episcopal, 
y Anuncio Mouriño, director diocesa-
no. Los dos máximos responsables 
de la institución le explicaron los 
programas, centros, trabajos e ini-
ciativas que se están desarrollando 
en estos momentos, y le hicieron 
entrega de la última memoria de la 
entidad donde se insertan los datos 

relacionados con el trabajo y la eco-
nomía del ejercicio de 2021.

Durante su visita Carrero recordó 
que él es un voluntario “con mucha 
inquietud y con disposición interior 
para hacer la voluntad de Dios. Su 

voluntad es que atendamos a nues-
tros hermanos más desfavorecidos. 
Las nuevas responsabilidades que 
tengo ahora me ofrecen una gran 
oportunidad para seguir sirviendo a 
la Iglesia”



contraportada

Monseñor Barrio, treinta años como 
Prelado Compostelano

Bajo su presidencia Cáritas potenció programas, proyectos, 
centros e iniciativas para ayudar a las personas más necesitadas.

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio 
Barrio ha cumplido tres décadas como prelado en 
la diócesis Compostela. Un 7 de febrero de 1993, en 
pleno Año Santo, recibió la Ordenación Episcopal 
en la Catedral compostelana como obispo titular de 
Sasabe y auxiliar de monseñor Antonio María Rouco 
Varela. Tres años después tomaba posesión de la 
Sede Compostelana.

Desde 1996
Monseñor Julián Barrio Barrio preside la Iglesia 

Compostelana desde el día 25 de febrero de 1996, 
fecha en que tomó posesión de la Sede para la que 
había sido nombrado por el Papa Juan Pablo II el día 
5 de enero del mismo año. Cuando se produjo este 
evento llevaba ya dos años en la diócesis procedente 
de Astorga. Hasta su nombramiento gobernó la Ar-
chidiócesis como Administrador Diocesano.

Con Cáritas
El arzobispo de Santiago en su condición de 

presidente de Cáritas Diocesana considera que la 
institución “es el instrumento pastoral para promo-
ver el espíritu y la práctica de la caridad en la Iglesia 
diocesana y en las comunidades más pequeñas: 
parroquias, comunidades de base, grupos”. Su obje-
tivo fundamental, señala, “es convertir la vida de la 
caridad en hecho comunitario, en un modo de vivir 
y expresar la comunidad su compromiso de amor 
fraterno en sus múltiples maneras de manifestarse”. 
En su presidencia se potenciaron programas, proyec-
tos, centros e iniciativas para ayudar a las personas 
más necesitadas. En el plano operativo y de funcio-
namiento destacan distintas actuaciones. De entre 
ellas mencionaremos dos por su importancia: Los 
nuevos Estatutos (2007) y el Reglamento de Régimen 
Interno, y los 50 años de Cáritas.
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