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EN EL INTERIOR 
En presente número del Boletín Informativo damos cuen-
ta de que la situación económica y social camina por los 
mismos derroteros que cuando cerrábamos el calendario 
de 2012: aumento del paro, pobreza, personas rondando 
la exclusión social, sin techo recorriendo nuestras calles o 
la falta de alimentos en muchos hogares.

Profundizamos en las redes sociales como canal de comu-
nicación para dar a conocer lo que hacemos en Cáritas y 
conocer lo que opinan de nuestro trabajo los internautas. 

La búsqueda de trabajo es objetivo prioritario en los cur-
sos de formación que desarrolla la institución, fundamen-
talmente dirigidos a las personas que se encuentran en si-
tuación de paro y cercanos a la de vulnerabilidad. 

Amplio abanico de actividades reproducimos en un im-
portante número de páginas en las que damos cuenta de 
las iniciativas que se han convertido en noticia en los últi-
mos meses desde la última cinta con los lectores. 

Un amplio capítulo de ayudas, destinadas a las personas 
más desfavorecidas y necesitadas, a través de las aportacio-
nes públicas y privadas que persiguen acercar cuestiones 
básicas a los más desfaborecidos.

Las cuentas del último año y los presupuestos para el año 
en curso, así como el encuentro de directivos y voluntarios 
de las Cáritas de Galicia, dan cuenta de la labor pastoral y 
económica desarrollada en los últimos tiempos. 

Y cerramos la revista analizando la acción social en los 
territorios, diocesano y parroquial.
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Javier García Sánchez

Todos estos demarcadores ha-
cen que aumente la pobreza y el 
riesgo de exclusión social. Cada vez 
son más las personas que engrosan 
la que desde hace unos años hemos 
denominado en Cáritas como la nó-
mina de los nuevos pobres. Esas 
personas que hace muy poco tiempo 
–tres o cuatro años--, disfrutaban de 
un trabajo, hacían frente a sus gastos 
–incluidos los hipotecarios--, y cami-
naban por la vida de una forma más 
o menos normal. 

Muchas de esas personas han 
llamado, y lo siguen haciendo, a las 
puertas de Cáritas para, cuando me-
nos, cubrir las necesidades básicas. 
Nuestra labor y misión es ayudarles, 
pese a que los poderes públicos mi-
ran con demasiada frecuencia hacia 
otro lado.

De voluntarios a agentes

En Cáritas apostamos por un mo-
delo en el que los voluntarios –ac-
tualmente conocidos como agentes--, 
participen activamente en todos los 
espacios de la organización. No ol-
videmos que la misión de Cáritas es 

trabajar para mejorar la realidad de 
las personas que viven situaciones de 
pobreza y exclusión social. El volun-
tariado, los agentes, cumplen estos 
preceptos porque son expresión de 
amor, de generosidad, de gratuidad, 
de compromiso social, de implica-
ción, de ciudadanía responsable, de 
solidaridad, recordando que los cris-
tianos caminan por las enseñanzas re-
cibidas, por lo que tienen que hacer, 
ser y estar en favor de los que más 
lo necesitan, en base a los diferen-
tes proyectos, servicios y actividades 
dónde se puede colaborar. 

El ejercicio de la caridad es una 
tarea de todos juntos y unidos. Una 
tarea de toda la Diócesis, que tiene 
su expresión máxima en las parro-
quias, los grupos de la liturgia y cate-
quesis, los movimientos, los grupos 
de apostolado seglar, y todas aque-
llas personas de buena voluntad que 
quieran hacer algo por los más em-
pobrecidos de la sociedad. A través 
de Cáritas se debe propiciar una to-
ma de conciencia de la sociedad res-
pecto a las situaciones de la margina-
lidad y las variadas formas en que se 
nos presenta.

El PARO AUMENTA LA POBREZA 
Y LA EXCLUSIÓN

Los datos son alarmantes. Las cifras aumentan de mes a mes. El paro está descontrolado con una tasa superior al 26 por 
ciento. Las medidas puestas en marcha por el Gobierno no frenan la caída vertiginosa y libre de puestos de trabajo, y el 
aumento es desbordante en las colas del paro, con más de 5 millones de personas demando un empleo.
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Francisco, el Papa 
defensor de los pobres

Cuando la revista estaba a punto de 
salir, prácticamente impresa, surca-
ba en el cielo de la plaza de San Pe-
dro el humo blanco y se oía la famosa 
frase: “Habemus Papam”. El elegido 
en el Cónclave fue el arzobispo de 
Buenos Aires, cardenal Jorge Ma-
rio Bergoglio que tomaba el nombre 
de Francisco, siendo proclamado el 
pontífice número 266, primer hispa-
noamericano y el tercero que no es 
italiano. Un jesuita muy cercano al 
pueblo, a los más empobrecidos, que 
en todas sus actuaciones despliega 
sencillez, que ha trabajado siempre 
con los más desfavorecidos y que en 
su primera intervención quiso rezar 
con todo el mundo ”recemos unos 
por otros, por todo el mundo, para 
que haya gran hermandad”.

Para el Santo Padre las condiciones 
de extrema pobreza producen gran-
des desigualdades entre las perso-
nas. Se ha caracterizado siempre por 
ser el gran defensor de los pobres En 
sus intervenciones deja constancia 
de la importancia de la defensa de la 
caridad y denuncia con insistencia la 
pobreza.
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La aceptación de los mismos por los usuarios es un hecho, y son cada 
vez más las personas que nos siguen a través de la red. La búsqueda 
de contenidos desde sus casas y el deseo de la inmediatez propician 
que el primer punto de encuentro de alguien que quiera información 
sobre Cáritas sean nuestros perfiles virtuales.

Con este criterio en nuestra propuesta, diseñamos y planificamos 
los contenidos que irán destinados a las redes sociales según el tipo de 
perfil de la propia red, primero, y del tipo de información que lanza-
mos. Como decíamos, no solamente las redes sociales son la puerta 
de acceso a Cáritas, sino la web institucional. Esa es la referencia prin-
cipal para nuestros mensajes en redes sociales.

el conteniDo: eje De comunicación y 
sensibilización

Otra premisa es clara: el contenido. No podemos generar una rela-
ción de confianza con nuestros seguidores si no establecemos una línea 
de publicaciones coherente y comprometida. Comunicar para sensibili-
zar, para informar de la labor realizada, no desde la autopromoción. No 
se trata de aprovechar estos canales para conseguir un elevado número 
de seguidores, sino para sensibilizar a través del contenido.

¿Y cómo sensibilizar a través de las redes sociales? Mediante 
las campañas realizadas por la Confederación, como la Campaña 
Institucional o la Campaña de Personas sin Hogar. Para la difusión de 
los mensajes de la Campaña de Nadie sin Hogar, creamos un perfil 
específico en Twitter y un grupo en Facebook. El objetivo es compar-
tir la información que envuelve a la Campaña de una manera directa. 

De los medios de comunicación 
convencionales --periódico, radio o te-
levisión-, se ha pasado a una velocidad 
vertiginosa a la comunicación digital. En 
ella, internet comenzó por erigirse en el 
centro de todo. Podemos acceder a cual-
quier tipo de información con tan solo un 
ordenador conectado en casa. En nues-
tros días, hasta con el teléfono móvil es 
suficiente y ni siquiera hace falta estar en 
casa. Por la inmediatez, las redes sociales 
han llegado a ser el elemento de comuni-
cación digital por excelencia. 

llegar a las personas 
que antes no llegábamos

En Cáritas, las redes sociales nos 
acompañan en el trabajo diario desde ha-
ce tres años. Las personas que conocen la 
Institución y su mensaje lo han hecho por 
medio de la comunicación más tradicio-
nal: revista impresa, la Editorial o el boca 
a boca en las Parroquias. Ahora, además, 
las redes sociales nos impulsan y ayudan 
para llegar a otro público, a las personas 
que no han llegado a conectar de manera 
analógica con la Institución. Ahora sí que 
lo hacen digitalmente con las redes. 

El objetivo, por lo tanto, es llegar a las 
personas que no llegábamos de manera 
tradicional. El público joven es ese perfil 
que se ha mostrado atraído por la Institu-
ción a través de las redes. Otros segmen-
tos de la sociedad también confirman su 
apoyo de manera virtual a Cáritas. Así, 
se ha conseguido incidir en la sociedad 
y crear un espacio común donde todos 
los usuarios aportan parte de su espacio 
y su tiempo.

La presencia de Cáritas en las redes 
sociales se hace patente con dos perfiles 
institucionales, en Twitter y Facebook. 

Daniel Illescas Mateos

CÁRITAS 2.0: PRESENTE
EN LAS REDES SOCIALES 
Las redes sociales, hasta no hace mucho tiempo, era un concepto demasiado lejano. Algo que no se sabe muy bien para qué 
sirve pero que muchas personas quieren conocer y utilizar. Al fin y al cabo, un medio más para podernos comunicar, en el 
que todos participamos y formamos parte activa. 
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vez más familiarizados, pasando del inte-
rrogante sobre su utilidad a la plena con-
fianza de que queremos estar presente. Y 
queremos hacerlo bien.

Sirve como ejemplo claro de difusión del mensaje de campaña a un 
público al que antes hubiéramos tardado mucho más tiempo en llegar. 

conexión Diocesana
La inmediatez de la información online pone en contacto a per-

sonas situadas a kilómetros de distancia. Así, desde Cáritas promove-
mos las acciones diocesanas para que estén en conocimiento de todos 
nuestros usuarios, sin centrarnos en un único perfil de público, ni de 
edad, ni de lugar de origen. 

La sensibilización de Cáritas, como vemos, está nutriéndose de to-
dos los elementos online disponibles para poder llegar a más personas. 
Las redes sociales impulsan un entorno 2.0 con el que estamos cada 

todas aquellas personas que quieran compartir con 
nosotros las redes sociales.

El trabajo de intendencia diaria lo llevarán perso-
nas que integran el equipo de Animación Comunita-
ria de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. 
Será una labor de compartir, de informar y de rela-
cionarse con todos aquellos que quieran saber algo 
más de nuestro trabajo y con los que enlazaremos a 
través de la red de redes.

El uso de las redes sociales está muy implantado 
y difundido en la sociedad. De ahí que Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela se sume también 
a un sistema de comunicación que aporta las nuevas 
tecnologías. Y lo hacemos con amplio sentido de 
servicio, de difusión, de comunicación y para poder 
llegar a esas personas, a ese público, que no lo hace-
mos por los sistemas tradicionales de la comunica-
ción institucional: informaciones en medios, página 
web y revista oficial.

Comenzaremos nuestro recorrido por las redes 
sociales a través de Facebook, que será nuestro pri-
mer y gran reto para, una vez instaurado hacerlo 
con Twitter, buscando la utilización de los nuevos 
canales para dar a conocer el trabajo que se realiza 
desde la institución en favor de los más necesitados y 
desfavorecidos, al tiempo que conocer la opinión de 
las personas a los que nos dirigimos. Todo ello pen-
sando siempre en dar a conocer la labor de la Iglesia. 

Nuestra marcha y trabajos reales serán comuni-
cados en nuestro medio diario de comunicación: la 
página web. En ella encontraremos los lugares de 
encuentro en forma de las correspondientes cuentas 
a las que tendrán acceso, de forma libre y abierta, 

CÁRITAS DIOCESANA EN LA RED
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Para percibir las ayudas correspondientes es necesario presentar 
una documentación determinada y los justificantes del gasto realizado.

FunDación barrié: emergencias 

Apoyar a las familias que padecen las consecuencias de la actual 
crisis económica mediante la concesión de ayudas de emergencia so-
cial (atención primaria) y trabajar procesos de mejora de la empleabi-
lidad con personas que acuden a las Cáritas Diocesanas. 

Los destinatarios serán familias residentes en Galicia, cuya situa-
ción económica se haya visto afectada de forma significativa, debido 
fundamentalmente a la pérdida de trabajo de uno o más miembros de 
la misma. 

La iniciativa persigue lograr el cumplimiento de los objetivos espe-
cíficos señalados y llevar a cabo una intervención que, respondiendo 
a las necesidades más urgente y básicas de las familias, favorezca la 
promoción y autonomía de las personas que la integran, y facilite su 
inserción socio-laboral 

recursos propios 
Los recursos al servicio de la Comunicación Cristina de Bienes 

son expresión clara de la solidaridad en el conjunto de las Cáritas de 
la Diócesis de Santiago, que nacen y han de servir para comunicar 
experiencias, y, sobre todo, para compartir medios económicos, re-
distribuirlos en la Diócesis, desde el principio de corresponsabilidad 

Los proyectos que se apoyarán desde estos recursos han de res-
ponder a criterios en consonancia con la identidad y el marco de tra-
bajo en Cáritas. Dichos proyectos no serán financiables por otras ins-
tancias eclesiales o civiles, y pondrán el acento en la implicación de la 

En el apartado de las instituciones pri-
vadas destacamos tres entidades: Funda-
ción Amancio Ortega que va destinada a 
personas y familias que se encuentran en 
procesos asistenciales; Fundación Barrié 
abordará ayudas a la promoción de em-
pleo, gastos básicos y emergencia social; y 
a través de Novacaixagalicia se mantiene 
la cobertura de alimentos y necesidades 
básicas. De forma directa se mantienen 
los fondos asistencial y promocional por 
medio de la Comunicación Cristina de 
Bienes y el Fondo Crisis. 

FunDación amancio 
ortega: vulnerabiliDaD y 
exclusión social

La Fundación Amancio Ortega Gao-
na firmó un acuerdo de colaboración con 
Cáritas hasta el año 2015 para la colabo-
ración económica, “en aras de mejorar 
las condiciones de vida de las personas 
en situación de vulnerabilidad y exclu-
sión social”. 

Las ayudas van dirigidas a personas y 
familias que se encuentran en procesos 
de Acompañamiento desde los distintos 
espacios de las Cáritas Parroquiales, que 
son el centro de la acción social, y donde 
el objetivo final es la promoción e incor-
poración social:

Personas o familias en situación de 
vulnerabilidad o exclusión social atendi-
das por servicios de acogida y acompaña-
miento de Cáritas 

Personas o familias que están partici-
pando, dentro de algún centro de Cáritas, 
en procesos de incorporación social, o en 
servicios de primera atención a necesida-
des básicas, tales como comedores socia-
les, economatos, etc

FONDOS DE AYUDAS 2013
Las Ayudas que se llevan a cabo través de la red que integra Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela—Interparro-
quiales y Parroquiales --desempeñan un papen fundamental a lo largo de todo un año. Unas son directas y procedentes de 
recursos propios. Otras llegan a través de las instituciones públicas. Y un número importante son de fundaciones de carácter 
privado. Las ayudas son distribuidas desde las múltiples ramas que configuran la institución, de manera fundamental por 
ese núcleo central que son las zonas parroquiales, y que van dirigidas a las personas más desfavorecidas.
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sionales y voluntarios) necesarias para la 
elaboración de las comidas y la atención 
de los comedores.

comeDores De 
a coruña y arousa

En el comedor de Arousa, que comen-
zó a funcionar en el año 1990, se presta 
servicio los 365 días del año, atendiendo 
a más de 90 persona diarias. El equipo de 
voluntarios, integrado por cerca de sesen-
ta personas, se encarga de la elaboración 
de los menús festivos y domingos. A lo 
largo del último año fueron repartidos 
más de 32.000 menús, entre desayunos, 
comidas y cenas. En este centro se entre-
gan también paquetes de alimentos.

El comedor de A Coruña comenzó a 
prestar servicio en el año 2009 y está des-
tinado a las familias con escasos recursos 
y a personas mayores con bajas pensio-
nes. Durante el pasado año fueron elabo-
rados cerca de 17.000 menús, repartidos 
por el equipo de voluntarios formado 
por diez personas.

La Asociación Día Solidario de Gas Natural Fenosa, la iniciativa 
social de los trabajadores de la multinacional energética, ha firmado 
un convenio de colaboración con Cáritas con el objetivo de financiar 
tres comedores sociales en España, dos de ellos en Galicia: A Coruña 
y Vilagarcía de Arousa. 

La aportación de 234.000 euros, costeará los alimentos de 71.270 
menús completos, que se servirán en los tres comedores a lo largo 
de un periodo aproximado de 25 meses, que comenzó en febrero. 
Cáritas, por su parte, aporta la infraestructura y mano de obra (profe-

APOYO A COMEDORES DIOCESANOS

tidades y de su resolución se encarga una 
comisión de estudio que ve la viabilidad 
según las condiciones personales del pe-
ticionario. 

Finalmente señalar que la documen-
tación tiene que ser homologada para 
todas las ayudas que utilizan las Cáritas y 
que se basan en los campos informativos 
del sistema Confederal

comunidad cristiana para dar respuesta a las personas más pobres, de 
manera que los proyectos dinamizarán el propio tejido comunitario 
de las Cáritas Parroquiales e Interparroquiales.

Como líneas básicas de actuación señalar las siguientes:
• La promoción de la persona en riesgo de exclusión.
• Mejoras de servicios de las Cáritas parroquiales.
• Programas de tipo comunitario:comedores, albergues, rope-

ros, etc
• Proyectos que supongan una innovación para la Cáritas parro-

quial.
La clave más importante para apoyar proyectos es que éstos su-

pongan un punto de partida para las Cáritas en su dinamismo interno, 
ya sea porque explícitamente son proyectos que tiene que ver con su 
reorganización, estructuración o cuestionamiento del modelo de in-
tervención; ya sea porque con una acción concreta desde un colectivo 
o en un territorio. Los proyectos apuntarán hacia la sostenibilidad de 
la Cáritas y cumplirán con los requisitos de viabilidad.

En cuanto a la dotación de los recursos señalar que se establece 
un fondo que se constituye con la aportación del 10% de los fondos 
propios procedentes de ingresos de cuotas, colectas, donativos, heren-
cias y legados, que reciba cada una de las Cáritas de Zona Pastoral, 
Interparroquial o Parroquial de la Diócesis.

El Fondo de Crisis sirve para cubrir necesidades básicas en los 
campos asistencial y promocional. Las ayudas no tienen topes de can-

Fondo
Diocesana de
Comunicación
Cristiana de
Bienes
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Un total de 23 organizaciones que trabajan en el campo social y de la soli-
daridad, entre ellas Cáritas Española, se han unido para poner en marcha la 
campaña “Legado Solidario”, recordando que en el testamento se puede incluir 
un legado solidario “así, sin perjudicar los derechos de tus herederos, contribui-
rás a dejar un mundo mejor”, constatan en un documento. 

Cáritas está siguiendo muy de cerca la dramática realidad de muchas familias a las que acompaña para remediar la situación 
de grave vulnerabilidad creada por la pérdida de su vivienda. Junto a la puesta en marcha de respuestas adecuadas a las vícti-
mas de este problema en las distintas Cáritas Diocesanas y Parroquiales de todo el país, la Confederación ha venido sumando 
sus esfuerzos al de otras muchas instancias de la sociedad civil y de la comunidad cristiana en la búsqueda de soluciones que 
frenen el sufrimiento cotidiano de tantas personas y familias que han perdido sus hogares o están a punto de perderlos. 

 — Un mundo en el que sea más factible acabar con el hambre y la 
pobreza y donde el desarrollo sostenible asegure los recursos para 
todos.

 — Un mundo en el que se respeten los derechos humanos, en el que 
las personas mayores tengan el afecto y respeto que merecen. Don-
de la atención sanitaria llegue a todos los rincones y se destinen más 
medios para universalizar los tratamientos y para la investigación de 
enfermedades como la malaria, la tuberculosis, el VIH/SIDA, el 
cáncer y el Alzheimer, buscando su erradicación definitiva. 

 — Un mundo repleto de bosques, de mares vivos, que se mueva con 
energías limpias y donde el clima sea predecible.

efectivas y permanentes que detengan la pérdida del hogar de tantas 
familias y eviten la repetición de situaciones traumáticas como las que 
estamos viviendo. 

Estas organizaciones han hecho pú-
blicas una serie de consideraciones para 
conseguir, con esta iniciativa, un mundo 
y futuro mejor para todos:

 — Imagina poder extender tu solidaridad 
a las próximas generaciones. Imagina 
contribuir a un mundo en el que cada 
vez más niños crezcan sanos sintiéndo-
se seguros en su entorno, puedan ir a 
la escuela y tengan una oportunidad al 
hacerse mayores.

Por ese motivo, Cáritas valora positi-
vamente la participación ciudadana y la 
respuesta social creciente de la sociedad 
civil, cada vez más sensible al problema 
del acceso a la vivienda, que ha cuajado 
en una Iniciativa Legislativa Popular que 
fue admitida a trámite en el Congreso de 
los Diputados.

Este precedente, que supone un mo-
tivo de franca esperanza, no debe ocultar 
la realidad de consternación provocada 
por el sufrimiento de no pocas familias 
y vecindarios que se ven sacudidos por la 
ejecución de desahucios, hasta el extre-
mo de provocar la muerte de personas 
víctimas de la desesperación y el sinsenti-
do a la que se han visto abocadas ante la 
pérdida de sus hogares.

Cáritas comparte el clamor popular 
ante estas injusticias y une su voz a la de 
los propios afectados y de otras instancias 
sociales que de forma unánime reclaman 
la puesta en marcha urgente de medidas 

 LEGADO SOLIDARIO

VIVIENDA DIGNA
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La institución social de la caja con los 
convenios firmados con comedores socia-
les, banco de alimentos y Cáritas, quiere 
contribuir a la cobertura de necesidades 
básicas de personas y familias gallegas afec-
tadas por la crisis. Pero además el Fondo 
Solidario pretende tejer una red que a tra-
vés de diferentes y pequeñas acciones coti-
dianas involucre a personal de la obra so-
cial, a usuarios de sus centros y a los ciuda-
danos en general en esta cadena solidaria 
que se engarza con actividades concretas.

Cáritas entiende que el acceso de las 
personas migrantes a los derechos socia-
les no es algo que afecte exclusivamente 
a un sector social en particular, sino que 
se trata del respeto a los derechos de 
todas las personas. En ese sentido, ca-
da vez que se vulnera un derecho a una 
persona, sea cual sea su procedencia, 
perdemos todos.

La firma tuvo lugar en Santiago de Compostela entre Pedro Otero 
Espinar, gerente de la institución de ahorro, y los representantes de 
entidades sociales: cocinas económicas de Santiago, A Coruña y Fe-
rrol, la Fundación Comedor San Froilán de Lugo, el comedor de la 
institución benéfico social Padre Rubinos, el albergue Fogar do Tran-
seúnte de Ourense, la Asociación Vida Digna de Vigo, la Fundación 
de Casa Caridade de Vigo, Hogar San José - Comedor de la Esperan-
za, la Federación Gallega de Banco de Alimentos y las cinco Cáritas 
Diocesanas de Galicia. 

La entidad invertirá 150.000 € para apoyar el trabajo de este tejido 
solidario a través de las 14 instituciones sociales de toda Galicia, que 
prestan ayuda a personas y familias en situación de pobreza. 

Cáritas une su voz a la de miles de personas que por diversas cir-
cunstancias abandonan sus hogares, su familia y su país de origen en 
busca de una posibilidad de futuro, al tiempo que alerta que ser migran-
te constituye para millones de personas en todo el mundo un factor de 
especial vulnerabilidad. Dentro de la coyuntura actual, se trata de una 
reflexión especial para el caso concreto de España, donde las últimas 
medidas legislativas limitan el acceso de los inmigrantes a los derechos 
fundamentales y los colocan en situación de mayor vulnerabilidad.

Diferentes entidades sociales gallegas, entre las que se encontraban las 
cinco Cáritas Diocesana de Galicia, firmaron un convenio de colaboración 
con Novacaixagalicia para dar cobertura alimentaria y de otras necesida-
des básicas a personas y familias afectadas por la crisis.

NECESIDADES BÁSICAS

MIGRANTE, FACTOR DE 
VULNERABILIDAD

y salud en planes de formación y fomen-
to del empleo, o proyectos agrícolas, de 
asistencia sanitaria y de acogida a perso-
nas sin hogar.

El equipo directivo de Cáritas Española aprobó una docena de 
proyectos de cooperación fraterna en diversos países del Sur por un 
importe global cercano al millón de euros. El paquete de ayudas per-
mitirá apoyar a una amplia gama de acciones que abarcan desde la 
humanitaria para desplazados y refugiados, a programas de educación 

INICIATIVAS 
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pos se debatió III Plan Estratégico Confederal 2014-2017 que deberá 
ser aprobado en la próxima Asamblea General. 

En las sesiones se abordó un amplio capítulo de temas:voluntariado 
e intervención en el territorio; futuro de la cooperación internacional; 
metodologías de intervención e iniciativas de economía social; claves 
del trabajo de análisis social. Los modelos de acción con inmigrantes 
profundizaron en la participación y la dimensión transnacional del 
fenómeno. Se hizo especial hincapié en los ejes de sensibilización, 
incidencia y comunicación confederal; la acción social con familias 
desde las Cáritas Parroquiales; el observatorio de la Ley de dependen-
cia; derechos humanos; las prioridades en el terreno del desarrollo de 
personas; y las nuevas estrategias de implantación social.

determinados colectivos puede afectar no solo a su salud sino a la de 
toda la sociedad.

La doctrina que anticipa en un auto el Tribunal Constitucional des-
monta el acceso restringido a la sanidad decretada por el Gobierno, 
donde se excluía a los sin papeles de la asistencia normalizada, y que 
solo tenían derecho a atención gratuita en urgencias, parto y posparto.

paro, hasta un total de 38.600; seguida de Pontevedra, con 34.300; 
Ourense, con 10.600 y Lugo, con 8.500, A nivel nacional, la cifra 
alcanzó 1.833.700 

Las organizaciones del sector consideran que el panorama es deso-
lador, sostenido que siendo necesario definir las políticas económicas, 
sociales y laborales para luchar contra el paro.

Las Jornadas anuales del Nivel Téc-
nico Mixto celebradas en el Escorial re-
unieron a dos centenares de agentes de 
las Cáritas Diocesanas de toda España en 
unas sesiones de carácter confederal don-
de se debatieron los retos para el trabajo 
de la institución en nueve ejes de acción 
prioritarios: Acción en los territorios; Co-
operación internacional; Empleo; Estu-
dios; Hecho migratorio; Sensibilización, 
incidencia y comunicación; Inclusión 
social; Desarrollo de personas e Implan-
tación Social. Por medio de distintos gru-

El Tribunal Constitucional avala la 
atención sanitaria universal y considera 
que el derecho a la salud, que consagra 
la Constitución, debe prevalecer sobre el 
beneficio económico vinculado al aho-
rro que la discriminación en la atención 
sanitaria supone. El alto tribunal insiste 
en que limitar el acceso a la sanidad para 

El número de hogares gallegos con 
todos sus activos en paro alcanzó los 
91.900, significando 12.400 más que en 
el último informe. Los datos difundidos 
por el Instituto Gallego de Estadística se-
ñalan que A Coruña fue la provincia que 
contó con más hogares con sus activos en 

ESTRATEGIAS
Y PRIORIDADES

SANIDAD PARA
LOS SIN PAPELES

HOGARES CON SUS 
ACTIVOS EN PARO
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cesano de Santiago desde el día 25 de 
octubre de 1994 hasta el 25 de febrero 
de 1996. Nombrado Arzobispo de San-
tiago el 5 de enero de 1996, tomando 
posesión de la cátedra el 25 de febrero 
del mismo año.

“Renovarnos en comunión desde Cris-
to”, con el que se subraya la importan-
cia que la renovación de los creyentes 
tienen en cualquier proceso de evangeli-
zación. “Mal puede la Iglesia transmitir 
al mundo una Buena Noticia si ella mis-
ma, en cada uno de sus miembros y en 
su acción coordinada, no la experimenta 
como tal”.

estuvieron presentes durante las distintas 
exposiciones e intervenciones de los po-
nentes.

Los tres encuentros finalizaron con 
la revisión del Plan Pastoral, los trabajos 
personales y en grupo, las propuestas, 
sugerencias, comunicaciones y compro-
misos 

Pan, o el reconocimiento de transparen-
cia y buen gobierno que acaba de obtener 
Manos Unidas, son algunos de los repor-
tajes de este número. 

El Sínodo diocesano es la portada de la 
publicación dando cuenta de que se ha en-
trado de lleno en la fase de la preparación 
y de la sensibilización

Han transcurrido dos décadas 
desde que monseñor Julián Barrio 
Barrio fuera consagrado Obispo en 
la Catedral compostelana el día 7 de 
febrero de 1993. Desempeñó el car-
go de Obispo Auxiliar de Santiago de 
Compostela y vacante la Sede arzobis-
pal, fue el primer Administrador Dio-

El arzobispo de Santiago, monseñor Barrrio al convocar el Sí-
nodo Diocesano recordaba que había pasado más de un siglo desde 
que se celebrara uno de estas características, bajo el episcopado del 
cardenal Martín de Herrera.” Mucho ha cambiado el panorama reli-
gioso y social desde aquellos tiempos--insistía el prelado--, y, si bien 
la pastoral diocesana ha intentado adecuarse a la nueva situación, 
tanto en la aplicación de los principios y normas legislativas de la 
Iglesia universal como en la búsqueda de respuestas a las sensibi-
lidades de nuestra sociedad”. El lema elegido para esta ocasión es: 

Un destacado número de párrocos y consiliarios de Cáritas partici-
paron en las jornadas sacerdotales que se celebrando en las tres vicarias 
de la Diócesis de Santiago. Las sesiones de trabajo son un momento de 
encuentro, de formación permanente el clero diocesano. La temática 
está siempre relacionada con el Plan Pastoral Diocesano, que este año 
tiene como lema: “Celebremos con gozo la Palabra del Señor”. El Año 
de la Fe, la Nueva Evangelización, el 50 aniversario del Concilio Vati-
cano II, la Palabra de Dios y la celebración cristina, fueron temas que 

En la calle el número 10 de la revis-
ta Barca de Santiago, que edita el Ar-
zobispado, y lo hace con una serie de 
artículos y comentarios de máxima ac-
tualidad relacionados con la diócesis y 
sus actividades. El testimonio de Marita 
como clarisa; la presencia de Acdp en 
nuestra diócesis; una entrevista a Amor 

20 AÑOS DE EPISCOPADO

SÍNODO COMPOSTELANO

JORNADAS
SACERDOTALES 

BARCA DE SANTIAGO
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De presentar las cuentas oficiales se encargó Manuel Varela de 
Limia, administrador diocesano, destacando en su exposición que en 
el último año se alcanzaron los objetivos económicos con una dismi-
nución del 3,73% en los gastos, que en los recursos los fondos pro-
pios significaron el 64,63% frente a los públicos del 23,87%, y que los 
presupuestos para el presente ejercicio mantienen la misma línea del 
año anterior.

El Reglamento de Régimen Interno desarrolla determinados artí-
culos de los Estatutos de Cáritas Diocesana de Santiago de Compos-
tela. Por su parte la Escuela de Formación se pondrá en marcha en 
tres Vicarias: Pontevedra, Santiago y A Coruña, y tendrá dos ciclos 
formativos para voluntarios, inicial y permanente.

El arzobispo, monseñor Julián Barrio, 
presidió el Consello de Cáritas Diocesa-
na de Santiago de Compostela en el que, 
entre otras cosas, fueron aprobadas las 
cuentas del años 2012, se informó de la 
fase final de la redacción del Reglamento 
de Régimen Interno, se presentaron los 
presupuestos para 2013 y el proyecto de 
creación de un Escuela de Formación pa-
ra voluntarios. 

Monseñor Barrio durante su interven-
ción habló del trabajo y la labor que desa-
rrollan los voluntarios de Cáritas” perso-
nas cualificadas al servicio de los demás 
que están siempre cercanas a los más ne-
cesitados. “Les animó a seguir trabajando 
y preocuparse para ser responsables los 
unos de los otros “hagamos que lo nues-
tro sea también de los demás. “Insistió en 
la labor de Cáritas y que como creyentes 
“tenemos que dar un paso más” Mostró 
su satisfacción por los datos económicos 
alcanzados, señalando que las colectas 
había aumentado de forma destacada “lo 
que demuestra que aun en tiempos difíci-
les las personas no olvidan la solidaridad 
con los demás”.

CONSELLO 
DIOCESANO: 
CUENTAS Y 
PRESUPUESTOS
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como la operación kilo-litro, fueron im-
portantes. Un año más la carpa solidaria 
instalada en el atrio de la iglesia parro-
quial de San Xoán Bautista fue el lugar 
de encuentro para las personas que qui-
sieron colaborar.

la carpa solidaria instalada en el atrio de 
la iglesia parroquial de San Xoán Bautista 
fue el lugar de encuentro para las personas 
que quisieron colaborar.

Las obras fueron financiadas por la Co-
municación Cristiana de Bienes. En estas 
dependencias se almacenarán alimentos, 
se instalará un ropero y se llevaran a cabo 
las entrevistas personales.

En Cáritas Interparroquial de Bergantiños se ha intensificado el 
trabajo y las ayudas sociales destinadas a los más necesitados. Las si-
tuaciones de emergencia en esta zona van a más desde hace dos años. 
Cabe mencionar que desde el pasado verano el número de usuarios 
del banco de alimentos de Cáritas en Carballo se ha incrementado un 
20 por ciento. En las pasadas Navidades fueron más 400 las familias 
atendidas, llegándose en ocasiones al medio millar.Todas las ayudas, 

En Cáritas Interparroquial de Bergantiños se ha intensificado el tra-
bajo y las ayudas sociales destinadas a los más necesitados. Las situa-
ciones de emergencia en esta zona van a más desde hace algo más de 
dos años. Cabe mencionar que desde el pasado verano el número de 
usuarios del banco de alimentos de Cáritas en Carballo se ha incremen-
tado un 20 por ciento. En las pasadas Navidades fueron más 400 las 
familias atendidas, llegándose en ocasiones al medio millar.Todas las 
ayudas, como la operación kilo-litro, fueron importantes. Un año más 

El nuevo local de Cáritas en Corcubión fue inaugurado durante un 
acto que presidió el acalde de la localidad, Francisco J. Lema Fuentes 
y al que asistieron voluntarios y colaboradores de la institución en 
aquella localidad. Las nuevas instalaciones se encuentran ubicadas en 
un bajo cedido por el Ayuntamiento y en la Avenida de la Viña 18. 

ALIMENTOS
PARA BERGANTIÑOS

AUMENTAN
LOS SIN TECHO 

LOCAL
EN CORCUBIÓN
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larga duración, inmigrantes,drogodependientes,enfermos de sida, dis-
capacitados, ancianos, jóvenes que buscan el primer empleo y los sin 
techo. Más de 3.000 voluntarios y un importante equipo de técnicos 
trabajan en las Cáritas de las cinco diócesis de Galicia. 

La entrega del galardón tendrá lugar durante un acto que se celebra 
la última semana del mes de octubre coincidiendo con una serie de 
actividades que organiza el Grupo Correo Gallego.

euros— recaudados con la lotería de Nadal y 8.000 euros a través de 
los distintos festivales solidarios destacando la colaboración de los su-
permercados, colegios y vecinos en general.

Cáritas Parroquial de Noia cuenta con 23 voluntarios que repartie-
ron durante 2012 un 25% más de alimentos que en el año anterior. 
El número de familias beneficiadas pasó de 150 a más de 200 en los 
últimos 12 meses. 

En el acta de concesión se señala que 
“Cáritas es la acción sociocaritativa de 
la Iglesia, que desarrolla una importan-
te labor de apoyo y promoción social a 
diversos grupos sociales en situación de 
precariedad o exclusión social”. Al mis-
mo tiempo se recuerda que la ayuda llega 
a familias desestructuradas, parados de 

La crisis, las dificultades por las que 
atraviesan los más desfavorecidos han 
hecho mella entre los habitantes de Noia. 
Un indicador claro es que Cáritas Pa-
rroquial casi ha duplicado en un año la 
cantidad de alimentos que reparte cada 
mes entre los más necesitados residentes 
en el municipio. A lo largo del pasado 
año, como constató José Luis Rodríguez 
Hermo, director de la institución, fueron 
repartidos 50.000 kilos de alimentos, y 
los beneficiarios fueron algo más de 200 
familias. Se mostró muy satisfecho por el 
resultado obtenido en las distintas campa-
ñas realizadas y en especial en la cita navi-
deña en la que lograron reunir más de seis 
toneladas de todo tipo de productos co-
mestibles. En el acto de presentación de 
los resultados el párroco de San Martiño, 
José Ortoño, agradeció tanto el trabajo de 
Cáritas como las aportaciones vecinales 
para desarrollar esta labor social 

Todas estas iniciativas constituyen un 
importante logro en lo relativo a la recogi-
da de alimentos y donativos. Cabe desta-
car la entrega hecha por el BBVA —2.560 

En los comienzos del año en curso llegaba un nuevo galardón para las Cáritas Dio-
cesanas y que en esta ocasión era compartido con el Federación Gallega de Bancos de 
Alimentos. Las redacciones del Grupo Correo Gallego —Terras de Santiago, Radio 
Obradoiro, Correo Televisión y El Correo Gallego—, distinguían a las dos instituciones 
caritativas con el premio Gallegos correspondiente al mes de diciembre. En el acta de 
concesión se señalaba que las dos entidades “continúan siendo luz al final del túnel para 
miles de familias gallegas —y cada día son más—, el rayo de la esperanza, la mano 
tendía, el hombro en el que apoyarse o, incluso, el amigo con el que desahogarse”.

LAS CÁRITAS
PREMIO GALLEGOS

SOLIDARIDAD EN NOIA
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En este sentido, Beatriz Mato, indicó 
que este apoyo es una muestra más del 
compromiso de la Xunta con la inclu-
sión. Recordó que los presupuestos de 
2013 aumentan un 38% la partida para 
la RISGA, un crédito que volverá a ser 
ampliable, para así poder dar cobertura a 
todas las personas que lo precisen. Ade-
más constató que se reanudará la trámita-
ción parlamentaria para aprobar en este 
período de sesiones la Ley de Inclusión 
Social de Galicia. El objetivo fundamen-
tal que persigue esta Ley es convertir la 
RISGA en una auténtica herramienta de 
inserción a través de su establecimiento 
por tramos.

Santiago de Compostela, Andrea Lago 
Martínez, que profundizó en al Fondo de 
Comunicación Cristiana de Bienes, co-
mo se pueden presentar los proyectos de 
ayuda, así como los que van dirigidos a 
las fundaciones Barrié y Amacio Ortega.

En relación a la Comunicación Cris-
tiana de Bienes se recordó que es nece-
sario volver a los primeros tiempos de 
nuestra Iglesia, a las primeras comunida-
des. Finalmente se alentó a que es nece-
sario seguir creando y potenciando nue-
vas Cáritas Parroquiales al servicio de los 
más vulnerables 

La Consellería de Traballo e Benestar mantendrá su apoyo a Cá-
ritas, según anuncio la titular de este departamento, Beatriz Mato, du-
rante una reunión con responsables de las Diocesanas de la institución 
en Galicia Una aportación que se completará a través de las diferentes 
órdenes de ayuda, tales como las convocatorias para la financiación 
de comedores sociales y albergues, programas de inserción laboral, 
inclusión social o cursos de formación.

La responsable autonómica dejó constancia de que en el año 2012 
su departamento apoyó con más de 765.000 euros las distintas líneas 
que incluyen el concierto de plazas para menores, mantenimiento de 
actividades, fomento de la inclusión, cursos de formación, planes de 
cooperación, programas de juventud y voluntariado, y el convenio de 
apoyo a las familias monoparentales. En total, en la legislatura pasa-
da, se destinaron cerca de 3,5 millones de euros a los diferentes pro-
gramas de Cáritas, destinados de las cinco diócesis: Santiago, Lugo, 
Mondoñedo-Ferrol, Ourense y Tui-Vigo.

Voluntarios del Arciprestazgo de Riazor participaron en una jor-
nada de formación en la que se habló de los recursos propios, de las 
ayudas y de la coordinación interna para desarrollar el trabajo dentro 
de las Cáritas. El encuentro tuvo lugar en los locales de San Francisco 
Javier y en él participaron cerca de medio centenar de representantes 
de las parroquias de San Francisco de Asís; Santa Margarita; San An-
tonio; San Pedro de Visma; San Pío X y San Roque, Nuestra Señora 
del Socorro; San Francisco Javier; San Miguel Arcángel; Nuestra Se-
ñora de los Rosales; Santa María de Pastoriza; Santiago de Arteixo y 
San Tirso de Oseiro.

En su condición de párroco, anfitrión, consiliario y arcipreste, Se-
verino Suárez Blanco, destacó la labor que se puede hacer en conjun-
to para ayudar a los que más lo necesitan, y Eurico Enrique Cuquejo, 
director de la Cáritas Parroquial, se refirió al gran trabajo que realizan 
los distintos equipos de voluntarios.

La exposición de la jornada corrió a cargo de la técnico integran-
te del equipo de Animación Comunitaria de Cáritas Diocesana de 

 LA XUNTA APOYA EL 
TRABAJO DE CÁRITAS 

ARCIPRESTAZGO
DE RIAZOR
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Un año más el Festival resultó un aldabonazo, contando con la 
colaboración de los colegios del municipio con finalidad de recaudar 
fondos.

La campaña de recogida de alimentos incluida en la operación kilo 
a través de los supermercados, de los colegios Galaxia y O Grupo, 
significó un hito importante para llevar alimentos a las numerosas fa-
milias que son atendidas desde la institución. Lo mismo ocurrió con 
la campaña de recogida de juguetes organizada por los confirmandos 
y sus catequistas, así como voluntarios de Caritas y el BBVA que hizo 
una recaudación entre sus empleados y clientes.

En estas actuaciones en favor de los más necesitados cabe destacar 
la colaboración de empresas del sector conservero; farmacias; médi-
cos; dentistas; armadores de pesca; construcción; comercio; super-
mercados y asociaciones. En todos estos trabajos también los socios, 
donantes y colaboradores desempeñaron un importante papel que 
hace posible que Cáritas Parroquial de Ribeira pueda seguir desarro-
llando su labor entre las personas más desfavorecidas.

41,3%. Además, para aquellos que se conformaron con los estudios 
secundarios, el descenso de la ocupación se ha situado en un 16,6% y 
en un 17,4% para los trabajadores que no la acabaron. 

En cuanto a la tasa de desempleo actual, rondando el 26 por cien-
to, afecta también a aquellos trabajadores menos cualificados. Así, las 
personas con educación superior registran un porcentaje del 15,1% 
frente al 38,5% de las que tienen estudios primarios y el 31,6% de las 
que poseen el título de secundaria. 

diocesano porque supone el 66,3% de todos 
los recursos. Un elevado porcentaje de fon-
dos privados es indicador de buena salud pa-
ra una organización solidaria y en el caso de 
la institución la relación entre la financiación 
pública y la privada no deja de crecer a favor de esta última año tras año.

 La acogida y asistencia, el empleo, los mayores y las personas sin 
hogar son los programas que se llevan el mayor presupuesto.

Cáritas Parroquial de Ribeira ha de-
sarrollado una intensa actividad en los 
últimos meses, sobre todo en las pasadas 
fechas navideñas y en la finalización del 
año. En tal sentido hay que señalar que 
al trabajo diario: atención primaria, rope-
ro, banco de alimentos, comedor social, 
emergencia social, etc., se ha unido un 
conjunto de actuaciones fruto de iniciati-
vas derivadas de la propia dinámica de la 
entidad y de personas e instituciones que 
se adhirieron en la ayuda a los más des-
favorecidos. Durante la campaña fueron 
atendidas más de 420 familias en muchos 
casos con múltiples carencias y necesita-
das de acompañamiento y ayudas de to-
do tipo. 

La crisis económica ha perjudicado 
especialmente a aquellos trabajadores 
con un menor nivel de ocupación, según 
se pone de relieve un estudio de Adec-
co. Si el descenso de ocupación en los 
últimos cuatro años ha sido de un 14%, 
en el caso de las personas que no tienen 
más diplomas que el de la educación pri-
maria, la caída ha sido de un estrepitoso 

La solidaridad es lo único que parece 
sacar fuerzas de flaqueza cuando arrecia la 
crisis. Los datos presentados por Cáritas 
abundan en ello: los donantes privados 
aportaron en el último año un 3,48% más 
que el anterior hasta reunir algo más de 
166 millones de euros. Esta cooperación 
es la gran fortaleza de la institución a nivel 

INTENSA LABOR 
EN RIBEIRA

A MAYOR FORMACIÓN, 
MENOR RIESGO DE PARO

DONACIONES PRIVADAS 
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La derivación de los casos que se pre-
sentan y el servicio que se presta a través 
de la Atención primaria, así como los re-
cursos económicos precisos para poder 
desarrollar estos trabajos, fueron analiza-
dos en profundidad durante la reunión 
en la que quedó patente que las Cáritas 
Parroquiales son las que tienen que aten-
der las necesidades que existen en sus 
límites. También se insistió en que es ne-
cesario que las personas que demandan 
atendió deben contar con las correspon-
dientes fichas e informes elaborados por 
las trabajadoras sociales 

espacio de encuentro y acompañamiento 
a la persona, haciéndola protagonista de 
su proceso de inserción. 

El director Diocesano, José Anuncio 
Mouriño Rañó, constató que la Acogida 
es la razón de ser de Cáritas, el eje central 
de nuestra actuación, y que está intrinsi-
camente vinculada a nuestra misión. 

En la jornada de formación se recor-
dó que Cáritas acoge a todas las personas, 
independientemente de su procedencia, 
religión y tendencias políticas. Se habló 
también de que, a nivel general, la situa-
ción ha empeorado en los últimos meses, 
por lo que serán necesarios más recursos 
y esfuerzos para atender al creciente nú-
mero de personas en situación de vulne-
rabilidad.

En la sesión informativa, celebrada en dependencias de la Cáritas 
Parroquial de Nuestra Señora de Fátima, participaron más de medio 
centenar de voluntarios pertenecientes a las Cáritas Parroquiales de 
La Milagrosa de Elviña; Santos Ángeles; Nuestra Señora de Fátima; 
Nuestra Señora del Carmen; Santa María de Oza; Resurrección del 
Señor; San Cristóbal de Viñas; Santa Teresa de Jesús; San Vicente de 
Elviña; San Fernando; San Juan Bautista y Santa Gema.

Durante la exposición se habló de la coordinación y recursos de 
Cáritas Diocesana e Interparroquial de A Coruña para atender a las 
personas que solicitan ayuda a través de la institución. Al mismo tiem-
po se profundizó en las ayudas vigentes como son las que emanan de 
las Fundaciones Amancio Ortega y Barrié de la Maza; el Fondo de 
Crisis y la Comunicación Cristiana de Bienes.

La Acogida en Cáritas fue el eje central de la jornada de formación 
desarrollara en Cáritas Parroquial de Aguiño en la que participaron 
una veintena de voluntarios que trabajan y colaboran con la institu-
ción. El encuentro forma parte de un ciclo que se va a prolongar hasta 
el próximo mes de abril y con el que se persigue que los voluntarios 
de Cáritas reciban conocimientos para poder desarrollar su trabajo en 
favor de los más desfavorecidos de la zona.

El consiliario y párroco de la localidad, David Moheado fue el 
encargado de dar la bienvenida a los asistentes y les agradeció la labor 
que prestan para poder atender a los necesitados de esta comarca ma-
rinera entre los que se encuentran numerosas familias que carecen de 
los más necesario.

El técnico e integrante del equipo de Animación Comunitaria de 
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, Jorge Piñeiro habló de 
la importancia de la acogida dentro de los planes de actuación por parte 
de los voluntarios de Cáritas, destacando que es la puerta de entrada a 
la institución, la forma de atender a las personas que pasan el dintel para 
conocer en lo que se les puede ayudar. Insistió en que la Acogida es un 

Con la finalidad de profundizar en los recursos propios, las ayudas y la 
coordinación interna se celebró un encuentro de formación de las Cáritas que 
integran el Arciprestazgo de Monelos (A Coruña), presidido por el consilia-
rio Manuel Allo Allo y coordinado por la técnico de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, Andrea Lago Martínez

FORMACIÓN
EN MONELOS

LA ACOGIDA
Y LOS VOLUNTARIOS

DE AGUIÑO 
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El comedor será atendido por una veintena de voluntarios que 
elaborarán en sus instalaciones – dotadas de una moderna cocina--, 
la comida para que los beneficiarios la puedan llevar a sus casas, dis-
poniendo de un lugar para visitantes ocasionales o peregrinos para 
que puedan comer en las propias dependencias. Un convenio de co-
laboración firmado entre la Diputación de A Coruña y el Concello de 
Cee, sirvió para hacer frente a los gastos de equipamiento y acondicio-
namiento del comedor y las instalaciones 

Cáritas Parroquial de Cee cuenta también con servicio de acogida, 
atención primaria, ropero, reparto de alimentos a más de cuarenta 
familias, y asesoramiento y ayuda a personas desahuciadas

 — Un voluntariado que plasma, a través de su participación, unos va-
lores como la solidaridad, la gratuidad, la igualdad… 

 — Un voluntariado con disponibilidad para la acción y para la forma-
ción, superando la barrera de la buena voluntad y promoviendo 
una acción de calidad. 

 — Un voluntariado en proceso, con motivaciones muy diferentes, que 
se vaya haciendo día a día por medio de la tarea, la formación y el 
acompañamiento. 

Como líneas de trabajo recordemos que Cáritas actúa en distintos 
ámbitos en los que los voluntarios pueden colaborar: 

 — Trabajo a favor de los colectivos vulnerables y excluidos 
 — Denuncia de las injusticias sociales. 
 — Sensibilización y formación de la sociedad.

Tanto el párroco y consiliario, Manuel 
Vázquez, como el director de Cáritas Pa-
rroquial de Cee, Luis Ayala agradecieron 
la colaboración recibida de voluntarios, 
simpatizantes y empresas de la zona para 
poner en marcha este viejo proyecto que 
busca ayudar a las personas necesitadas. 
Una labor, dijeron, de gran importancia 
en estos momentos de crisis “que mantie-
ne a muchas familias en situación más que 
precaria”. En tal sentido recordaron que 
en el último año la atención se triplicó.

Los distintivos del voluntariado se 
pueden resumir en los siguientes: 

 — Un voluntariado comprometido que 
cree en el cambio social hacia una so-
ciedad más justa. 

 — Un voluntariado activo que aporta a la 
sociedad no sólo desde las tareas reali-
zadas, sino también desde las actitudes 
expresadas. 

 — Un voluntariado capaz de organizarse 
y participar desde respuestas colectivas 
frente al individualismo preponderante. 

 — Un voluntariado coherente desde la 
acción realizada y que desde aquí cre-
ce como persona y como cristiano. 

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio presidió la bendición 
oficial de los locales del comedor social de Cáritas Parroquial de Cee, 
durante un acto al que asistieron diversas autoridades —entre ellas la 
concejala de Servicios Sociales—, representantes de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, directivos y voluntarios de la institución de aque-
lla localidad. En su intervención el prelado destacó la importancia de este 
tipo de obras en las que se ve el trabajo día a día y que van destinadas a 
las personas más necesitadas. Animó a los voluntarios a seguir apoyando 
este tipo de iniciativas, y alabó el trabajo que hacen en favor de los más 
desfavorecidos 

Para que Cáritas pueda llevar a cabo su misión, necesita organizarse y contar 
con personas voluntarias, con las que hacerse presente junto a las que viven la 
injusticia de la pobreza. Su aportación es fundamental y necesaria para poder 
desarrollar programas e iniciativas pensando siempre en los más necesitados y 
desfavorecidos

COMEDOR SOCIAL
DE CEE 

EL VOLUNTARIADO
EN CÁRITAS
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destinadas a la mejora de la empleabili-
dad y la formación en este ámbito. 

El Programa de Ayudas de Emergen-
cia Social para Familias, en cuya defi-
nición y diseño participa la Fundación 
Barrié, se desarrolla con la coordinación 
de Cáritas Española, y se ejecuta a través 
de la red de las cinco Cáritas Diocesa-
nas de Galicia: Santiago de Compostela, 
Tui-Vigo, Lugo, Mondoñedo-Ferrol y 
Ourense, que llevan a cabo las labores 
de recepción, acogida, valoración, pro-
puestas, concesión y seguimiento de las 
familias beneficiarias. 

podamos seguir haciendo un mundo me-
jor, más solidario y con respuestas a los 
que más lo necesitan.

El presidente de la Fundación Barrié, José María Arias Mosquera, 
y el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora Rosado, 
firmaron la renovación por quinto año consecutivo de la colaboración 
en el marco del Programa de Ayudas de Emergencia Social para Fa-
milias. En virtud del acuerdo, la Fundación Barrié destina 300.000 
euros a las actividades que desarrollan las cinco Cáritas Diocesanas 
de Galicia bajo la coordinación de Cáritas Española. Se trata de una 
acción que está enfocada a la formación para el empleo y a la conce-
sión de ayudas puntuales y directas a familias gallegas vulnerables en 
el actual entorno de crisis económica. 

Familias DiFícil situación económica 
Las Ayudas de Emergencia están destinadas al soporte básico, y 

caracterizadas por su rápida concesión. Estas ayudas económicas van 
destinadas principalmente a gastos de alimentación, hipoteca o gastos 
de vivienda, educación, electricidad, gas, agua, transporte, ropa, entre 
otros, aunque se ha percibido en el último año un giro hacia las ayudas 

El Día de Caridad, la festividad del Corpus Christi, servirá para 
poner de relieve nuestro más amplio y profundo sentido de la solida-
ridad. Será una jornada que celebraremos en todos los templos de la 
diócesis el día 2 de junio, cuando volvamos a demostrar, con nuestras 
aportaciones y ayudas, nuestro sentido de acercamiento hacia los más 
necesitados, y pondremos los pilares para construir una sociedad más 
justa, más equitativa y más solidaria.

Un año más nos tiene que mover a la reflexión general la Campaña 
Institucional de Cáritas: “Vive sencillamente para que otros, 
sencillamente, puedan vivir”, y que en la edición de este año 
se amplía con un “Vive con sencillez, y otro modelo de con-
vivencia nos hará felices”. El lema central de 2013: “Juntos 
escribimos la historia”.

Es una jornada que debemos vivir con intensidad, sobre todo en las 
parroquias, para dejar claro que una sociedad con valores es una socie-
dad con futuro, al tiempo que favorecer la dignidad de los seres huma-
nos. Es tiempo de compartir y para recordar que los gestos sinceros son 
voluntarios y libres, y que hacen que otros estilos y modos de vida son 
posibles. Es una gran ocasión para que podamos caminar juntos hacia 
un nuevo modelo social, más humano, evangélico y justo.

Tenemos que vivir un tiempo de caridad, para vivir una economía 
de gratuidad al servicio de una sociedad más justa que sepa distribuir 
los bienes y servicios para todos.

Recordemos, finalmente, que el día de Caridad es una buena oca-
sión para que a través de nuestras aportaciones, de nuestras colectas, 

EMERGENCIA
SOCIAL 

EL DÍA DE CARIDAD 
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paralelismo entre la fe y el testimonio de la caridad, “la fe nace de la 
experiencia de haber encontrado el amor, de haber conocido a un 
Dios que es Amor y responde al Amor”, y la necesaria dimensión 
caritativa dentro de la nueva evangelización. 

En la primera de las exposiciones planteó la necesidad de conse-
guir que la fe se vigorice y crezca en el ejercicio de la caridad y que la 
caridad adquiera consistencia y solidez a la luz de la fe. Recordó que 
fe y caridad están íntimamente relacionadas y mutuamente se enri-
quecen y verifican, al tiempo que aportan criterios de pensamiento 
y acción en el ejercicio de la caridad. Hizo hincapié en que ”la fe se 
hace verdad en la caridad y que esta se hace verdad viva desde la fe”.

nueva evangelización
En la segunda intervención Vicente Altaba habló del ejercicio de 

la caridad como una dimensión constitutiva de la nueva evangeliza-
ción considerando que esta es “en sí misma obra de la cariad”. Alertó 
de que en la documentación que se utilizó para el Sínodo donde se 
abordan estos temas, se prestaba escasa atención a la acción caritativa 
y social de la Iglesia dentro de la acción evangelizadora. Comentó 
que la caridad no se reduce a la acción caritativa y social de la Iglesia, 
señalando que “ este servicio merece ser tenido en consideración co-
mo elemento constitutivo de la evangelización”. Recordó el primero 
de los postulados que se contemplaba en el documento entregado: 
“Somos conscientes de que la evangelización es en sí misma obra de 
la caridad, al igual que reconocemos que la caridad no se reduce a la 
acción caritativa social de la Iglesia, pero entendemos que este servicio 
merecer ser tenido en consideración como elemento constitutivo de 
la evangelización”.

Al referirse a la pobreza mencionó que hoy en día existen nuevos 
pobres y nuevas formas de pobreza, señalando, entre otros, a los ham-
brientos y los sin techo, los tóxicodependientes, los inmigrantes, los 

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio, presidió la sesión inaugural 
de la Jornada de Formación para direc-
tivos y voluntarios de las Cáritas Dioce-
sanas de Galicia celebra en la Casa de 
Ejercicios de Compostela y en la que par-
ticiparon dos centenares de personas. El 
delegado episcopal de Cáritas Española 
Vicente Altaba, fue el encargado de pre-
sentar la reflexión religiosa y puesta en 
común a través de dos ponencias en las 
que profundizó en el Año de la fe, con 
una llamada a potenciar el testimonio de 
la caridad, y la acción caritativa y social 
de la Iglesia dentro de la evangelización.

El encuentro fue demarcador pa-
ra conseguir formadores que puedan 
transmitir, desde la identidad de Cári-
tas, claves para la mejora de la atención 
y acompañamiento de las personas más 
necesitadas.

La oración de la mañana corrió a cargo 
de Jesús García Vázquez, delegado epis-
copal de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, encargada de la organi-
zación del encuentro, en la que recordó, 
entre otras cosas “prepara mis manos, mi 
corazón y mi mente, para estar atento a 
los otros. Para tener una mirada que sepa 
descubrir tu rostro vivo en los que sufren”. 

El prelado compostelano, monseñor 
Barrio durante su intervención alabó el 
papel de los voluntarios de Cáritas” en 
estos momentos tan difíciles, desarrollan 
una labor caritativa en favor de los que 
más lo necesitan”. Insistió en que no llega 
antes el que va más aprisa sino “el que 
sabe a dónde va, como hacen a diario los 
voluntarios de Cáritas con su trabajo”.

entre la Fe y 
el ejercicio De la cariDaD 

El delegado episcopal de Cáritas Es-
pañola Vicente Altaba, en su doble expo-
sición con formato de ponencias, creó un 

CARIDAD Y 
EVANGELIZACIÓN
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marginados, los refugiados políticos o ecológicos, los pueblos indíge-
nas, subrayando que la actual crisis económica afecta seriamente a los 
pobres. “Tenemos que trabajar por ellos, a fin de que puedan sentirse 
como en casa en la Iglesia. Ellos son tan receptores como actores de 
la Nueva Evangelización”.

Con la puesta en común de los doce grupos y el correspondiente 
diálogo concluyó la jornada, después de reflexionar sobre el trabajo 
desarrollado en las Cáritas para que el ejercicio de la caridad se vea 
enriquecido y verificado por la fe, al tiempo que se profundizó en los 
perjuicios, dificultades y posibilidades que se dan en la dimensión 
evangelizadora de la caridad.
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El Centro de Formación Violetas de Cáritas Interparroquial de 
A Coruña puso en marcha el proyecto Medranza dirigido a mujeres 
víctimas de exclusión o vulnerabilidad social, con dos fases de desa-
rrollo y que se prolongará hasta el mes de junio. La iniciativa, según 
sus responsables Lorena Santos Salgado y Begoña Souto Calviño, 
pretende dotar a las participantes de instrumentos para potenciar la 
autonomía generadora de creatividad, de autoestima, de seguridad 
personal para una adecuada integración personal.

Las actividades van dirigidas, preferentemente, a mujeres en si-
tuación o riesgo de exclusión social; paradas de larga duración; ma-
yores de 45 años; responsables de núcleos familiares con cuidados 
dependientes; víctimas de violencia de género; preceptoras de algún 
tipo de prestación social; pertenecientes a minorías étnicas; migran-
tes o emigrantes retornadas, y mujeres con diversidad funcional.

La iniciativa busca ayudar a romper el aislamiento, creando un 
sentimiento de pertenencia basado en una relación igualitaria, de 
intercambio a través de un contexto grupal de solidaridad y ayuda. 
Pretende también posibilitar que las participantes realicen una pros-
pección interna, desde su propia individualidad hasta su participa-
ción e interacción grupal.

A lo largo de las actividades se abordarán cuestiones de gran inte-
rés tanto personal como profesional de las asistentes: conocimiento 
y desarrollo personal; igualdad de género; la autonomía personal; 

PROYECTO MEDRANZA 

orientación laboral y la búsqueda activa 
de empleo.

En la iniciativa se desarrollan módu-
los presenciales y el seguimiento indivi-
dualizado entre los meses de abril y de 
junio.
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400 euros, como recuerda José Manuel Vázquez, director de la insti-
tución estradense.

Las colaboraciones puntuales de empresas y particulares son fun-
damentales a la hora de aportar alimentos, como también lo es la 
denominada operación kilo de productos no perecederos, así como 
el pan y pescado, procedente de un grupo de colaboradores empre-
sariales 

 Cáritas Parroquial de A Estrada lleva dos décadas funcionando, y 
como recuerda su director, nunca como hasta ahora fue tan necesario 
el banco de alimentos para prestar ayuda a un importante número de 
familias en el municipio. La situación de crisis ha motivado que la ins-
titución tuviera que ampliar el pago de facturas para atender a los más 
necesitados,habiendo cerrado el ejercicio del último año con más de 
30.000 euros por este concepto. Para alcanzar estas cifras las aporta-
ciones y ayudas privadas y públicas, así como las de la Fundación Ba-
rrié de la Maza, han sido fundamentales para conseguir los objetivos 

pastoral se habló de la identidad y el papel que desempeña Cáritas 
en defensa de los más necesitados y de los derechos humanos. Se in-
formó de las ayudas vigentes en estos momentos relacionadas con el 
Fondo Diocesano, la Fundación Amancio Ortega y la Fundación Ba-
rrié, así como de la Comunicación Cristiana de Bienes. El reparto de 
alimentos también fue abordado durante la reunión, así como los cri-
terios de atención y acompañamiento a los que más lo precisan.

El director Diocesano insistió en que Cáritas tiene como misión 
descubrir la práctica de la caridad en nuestra comunidad parroquial, 
en nuestro barrio,en nuestro entorno. Insistiendo en que se trata de 
una manera de vivir, “de expresar a la comunidad su relación con 
Dios y el compromiso con el amor fraterno”.Constató que es fun-
damental desarrollar los conceptos de acogida, escucha y acompaña-
miento, hacia las personas que demandan de nuestra ayuda y apoyo.

El encuentro pastoral se enmarca en un ciclo que finalizará en el 
mes de abril.

El reparto de alimentos se ha intensi-
ficado en los últimos tiempos en Cáritas 
Parroquial de A Estrada con comida pro-
cedente Fondo Social Europeo. Es im-
portante el número de personas que cada 
miércoles acuden a las dependencias de 
la institución en la calle San Paio, para 
recoger los más de cien lotes de comida. 
El perfil mayoritario son personas entre 
25 y 40 años de edad y con hijos. Entre 
las familias a las que ayuda Cáritas de A 
Estrada las hay que son numerosas con 
hasta nueve miembros. En la gran mayo-
ría de las familias que atienden —cerca de 
un centenar al mes--, el desempleo es la 
tónica principal, y entre ellas las más afor-
tunadas perciben un paro o prestación de 

Representantes de las Cáritas de A 
Costa da Morte, participaron en Vimian-
zo, en un encuentro pastoral de forma-
ción que fue conducido por Jesús Gar-
cía Vázquez, delegado episcopal y José 
Anuncio Mouriño Raño, director dio-
cesano. En la reunión tomaron parte vo-
luntarios de las Cártias de Laxe, Cesu-
llas, Corcubión, Cee, Fisterra, Zas, Baio 
Camariñas y Vimianzo, cuyo consiliario, 
Daniel Turnes Rey y director, Manuel 
Pérez García actuaron de anfitriones.

El delegado Episcopal fue el encarga-
do de la oración y de agradecer a los vo-
luntarios el trabajo que realizan y les ani-
mó a seguir haciéndolo en favor de los 
más desfavorecidos. Durante la jornada 

ALIMENTOS 
EN
A ESTRADA

FORMACIÓN EN
A COSTA DA MORTE 



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela | 23

A
CT

U
A

LI
D

A
D

El proceso se pretende esté operativo 
en el transcurso del presente año. Con 
la iniciativa se persigue disponer de una 
contabilidad integrada y única de todos 
los servicios y departamentos de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela.

Parroquial de Santa Comba, que cuenta 
con 15 voluntarios, trabaja en atención 
primaria, orientación laboral, reparto de 
alimentos y mantiene el ropero 

construcción de un modelo social “más 
justo e igualitario”. 

La Plataforma del Tercer Sector se 
constituyó el 2012 como una entidad sin 
ánimo de lucro que pretende defender el 
valor de lo social desde una voz unitaria, 
a la vez que intenta promover soluciones 
en favor de los colectivos más desfavo-
recidos, proteger los derechos sociales e 
impulsar la igualdad entre las personas.

Los técnicos y contables de Cáritas Diocesana se reunieron para 
poner en marcha la mecánica que hará posible un trabajo en conjun-
to en todo lo relativo a los presupuestos y cuentas de la institución 
En las sesiones de trabajo en la que se profundizó sobre el sistema 
A3 se abordó el nuevo programa para la integración de la contabili-
dad diocesana.

Cáritas Parroquial de Santa Comba recibió el premio “Xalleiro 
2013“ al mejor trabajo y labor social, concedido por el Ayuntamien-
to de la localidad. El galardón fue recogido por director de la institu-
ción, Manuel Pérez, acompañado por el consiliario Eduardo Prado 
durante un acto que presidió el alcalde Antonio Landeira. Cáritas 

La Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer 
Sector, en la que figura Cáritas Española, quedo constituida duran-
te un acto que presidió la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Ana Mato. Este organismo fue creado por la Secretaría de 
Estado, con el objetivo de desarrollar un foro en el que la Plataforma 
hará oír su voz y la de sus entidades, a favor de las personas más des-
favorecidas.

A través de la constitución de esta comisión la Plataforma queda 
reconocida como interlocutor válido de la sociedad civil para plantear 
sus necesidades al Gobierno y tratar, entre todos, de dar soluciones a 
las cuestiones que afectan a más de nueve millones de ciudadanos en 
riesgo de exclusión.

Durante el acto, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, 
Luciano Poyato, destacó que, a pesar de haber sido “una larga espe-
ra”, celebra la constitución de esta mesa de diálogo en la que se va a 
escuchar la voz de la sociedad civil. “Gracias a la constitución de esta 
Comisión, las demandas y necesidades de los colectivos más vulnera-
bles van a ser tenidas en cuenta, lo cual es una gran noticia”, señaló.
Considera que es importante mantener una agenda de trabajo activa 
para avanzar en la tarea de eliminar desigualdades y contribuir a la 

 CONTABILIDAD
UNIFICADA

CÁRITAS
“XALLEIRO”

DEL AÑO 

DIÁLOGO CIVIL
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“Para organizar el ejercicio de la caridad se creó Cári-
tas. Vivimos momentos muy difíciles y complicados. 

A veces nos vemos desfondamos porque no podemos llegar a todas las personas que nos 
piden”. Rafael del Río presidente de Cáritas Española, Rafael del Río, al recibir el Premio 
¡Bravo!2012 concedido por la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. 

“No es fácil entender la vida como servicio, porque el individualismo, 
el consumismo y el egoísmo están metidos en todas las parcelas de la 

vida humana; necesitamos reflexionar sobre nuestro estilo de vida, arroparnos y, sobre todo, 
pedir a Dios que nos ayude en esta tarea que emprendemos”. Jesús García Vázquez, delegado 
episcopal de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela.

“La misión de Cáritas es descubrir la práctica en nuestra 
comunidad parroquial, en nuestro barrio, en nuestro entorno, convirtiendo la caridad en una 
forma de vivir y expresar a la comunidad su relación con Dios Padre de Jesucristo y compro-
miso de amor fraterno”. José Anuncio Mouriño, director de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela

“Estamos pagando alquileres de personas que sa-
bemos que no van a tener ingresos en los próxi-

mos meses, ya que no queremos que vivan en la calle”. Vicente Iglesias Martelo, director de 
Cáritas Interparroquial de Coruña

“Nuestro trabajo no tiene mérito, lo único que nos preocupa 
a todos los que formamos parte de Cáritas es dar respuestas a las necesidades y a las peticiones 
de las personas”. María Jesús Prieto, directora de Cáritas Interparroquial de Pontevedra

PREMIO BRAVO

SERVICIO

FORMA DE VIVIR

AYUDAS URGENTES

RESPUESTAS

virtúa y se reduce a una conse-
cuencia ética del Evangelio y a 
una tarea social.

Como propuestas se inclu-
yen las siguientes: 
1ª Presentar la acción caritati-

va y social de la Iglesia co-
mo una dimensión consti-
tutiva de la evangelización.

2ª Reconocer la centralidad 
de la diaconía de la caridad 
como un modo privilegia-
do de evangelizar.

3ª Apostar por una eclesiología de la caridad que 
evangeliza desde lo social y en lo social.

4ª Considerar la importancia del ejercicio organizado 
de la caridad para el testimonio evangelizador de la 
Iglesia.

5ª Valorar como agentes de evangelización a los que 
ejercen el servicio de la caridad.

6ª Animar la espiritualidad que requiere el ejercicio 
de la caridad para ser evangelizadora.

7ª Clarificar que anunciar el Evangelio en el ejercicio 
de la caridad noes hacer proselitismo.

NUEVA EVANGELIZACIÓN
En esta sección de reflexiones, incorporamos un 

documento, elaborado por Vicente Altaba, sobre la 
acción caritativa y social en el marco de la acción evan-
gelizadora. El informe cuenta con una serie de preocu-
paciones:

—Somos conscientes de que la evangelización es en 
sí misma obra de la caridad, al igual que reconocemos 
que la caridad no se reduce a la acción caritativa y so-
cial de la Iglesia, pero entendemos que este servicio 
merece ser tenido en consideración como elemento 
constitutivo de la evangelización.

—La crisis de credibilidad de la Iglesia y, con ello, 
la debilidad de su misión en la sociedad actual, es un 
hecho. Hay encuestas que nos dicen que la Iglesia está 
perdiendo credibilidad, mientras crece la confianza en 
las instituciones eclesiales dedicadas a la “diaconía de 
la caridad”, como si la diaconía de la fe fuera distinta 
de la diaconía de la caridad. La nueva evangelización 
debe hacer ver que se trata de una sola diaconía con 
dos vertientes. Más todavía: debería ser la diaconía de 
la caridad el motor de la misión.

—Si el servicio de la caridad no es considerado 
evangelizador y no entra en la reflexión sinodal como 
un elemento constitutivo de la evangelización, la evan-
gelización se empobrece y el servicio caritativo se des-

reflexiones
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los nuevos escenarios 
De la iglesia

La presencia de la 
Iglesia en la socie-
dad como agente 
de evangelización 
es una fuerte lla-
mada que resue-
na en este Año de 
la Fe. Por ello, la 

Fundación Pablo VI y el Institu-
to Social León XIII han escogido 
este eje como guía de su vigésimo 
Curso de Doctrina Social de la 
Iglesia.Una Iglesia solidaria con la 
historia humana, que tiene en su 
Doctrina Social un tesoro todavía 
poco conocido.

libros

revista de prensa

la belleza De la Fe
Editado por San 
Pablo, es una 
detallada explica-
ción de los dos 
grandes bloques 
del Catecismo de 
la Iglesia Católica, 
los artículos del 

Credo apostólico y los Sacramen-
tos, realizada por 22 obispos espa-
ñoles, entre ellos el arzobispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrrio, 
en el contexto del Año de la Fe.

senDas De viDa con 
los jóvenes

Los jóvenes son 
para la Iglesia 
parte preferida de 
sus desvelos edu-
cativos, pastorales 
y sociales. En es-
tas páginas se en-
contrarán refleja-

das las inquietudes fundamentales 
de la pastoral juvenil en los años 
pasados y en la actualidad. Edita-
do por PPC y del que es autor José 
Luis Pérez Álvarez.

yo creo, yo espero… en el amor
Sin fe, nuestra vida se oscurecería, nuestras estrellas se apagarían, el mundo sería más 
oscuro, más bajo y más feo”. Con esta frase inicia Rafael Prieto los guiones litúrgicos 
aportando una clara reflexión sobre el lazo indisoluble entre fe y caridad.

Dormir al raso
Hay un lugar en Santiago con vistas a Monte Pío donde las noches de invierno el viento pega con fuerza en la 
cara. Hasta allí no se va por casualidad. Hay que ir de forma premeditada. Es miércoles de madrugada. Son 
ya más de las doce y media de una noche en la que la temperatura va descendiendo hasta los 2,8 grados. Ahí, 
refugiados de la intemperie por el saliente de una dársena, duermen al raso más de una veintena de personas. 
Cuando agotan los ocho días al mes a los que tienen derecho en el albergue de transeúntes, esa población 
fluctuante de personas que no tienen casa tratan de buscar un lugar. 

caDa vez más jóvenes sin naDa
No pueden o no quieren trabajar y tampoco quieren reengancharse al sistema educativo. El número de jóve-
nes de entre 15 y 29 años que no hacen nada en España llegó en 2012 a la alarmante cifra del 22,6%, lo que 
supone 1,5 puntos más que el año anterior, según un estudio realizado por el Ministerio de Educación basado 
en los datos de la Encuesta de Población Activa de 2012. Pero los datos son aún más descorazonadores entre 
los jóvenes con menos estudios, entre los que han cursado sólo la ESO o ni siquiera la han acabado. En estos 
casos, el porcentaje alcanza el 28,7%, es decir, casi uno de cada tres. Lo que parece claro es que entre aquellos 
que tienen mayor formación esta situación no es tan alarmante. 

Dación en pago
La organización cristina comparte el clamor popular ante el sufrimiento de numerosas familias que se ven 
sacudidos por la ejecución de desahucios, Cáritas une su voz a la de los propios afectados y de otras instancias 
sociales, como jueces, juristas, defensores del pueblo y entidades sociales.

atención sanitaria
El programa social gallego de atención sanitaria a los inmigrantes tiene dos vías de acceso, una excepcional y 
transitoria para las personas en situación irregular que ya tenían tarjeta del Sergas antes del 1 de septiembre, 
más ágil y sencilla en trámites, y otra para los usuarios de nueva incorporación abierta indefinidamente.
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migraemplea y orientación laboral

El departamento de Empleo y Migraciones de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela ha desarrollado el primer seminario de 
orientación laboral integrado en el proyecto Migraemplea y en el que 
participaron grupos de alumnos formados por personas desemplea-
das y en búsqueda de un puesto laboral. 

El objetivo de la iniciativa fue formar a los participantes del pro-
grama mediante la orientación, asesoramiento e información sobre el 
mercado de trabajo, oportunidades de empleo, y herramientas para 
una búsqueda activa. Durante las jornadas formativas se tuvieron en 
cuenta las perspectivas del acompañamiento y el trabajo conjunto en 
el proceso de la reinserción laboral. 

El departamento de formación y empleo de la institución desa-
rrolló en los últimos tiempos una serie de programas formativos des-
tacando los relativos a auxiliar de servicio doméstico; ayudante de 
cocina; ayudante de camarero de restaurante bar y auxiliar de ayuda 
sociosanitaria a domicilio. Iniciativas que se pudieron poner en mar-
cha gracias a la colaboración de los programas integrados para desem-
pleados de la consellería de Traballo e incluidos en Migraemplea, con 

La crisis económica perjudica especialmente a aquellos trabajadores con un menor nivel de ocupación, según se pone de 
relieve en un estudio del Banco de España que incide también en que la recesión actual agranda las diferencias entre niveles 
laborales y educativos. Las plusvalías salariales de los trabajadores con menor formación han desaparecido al tiempo que 
aquellos con mejor nivel han sufrido menos el deterioro laboral.

M. Martínez Moratinos 

intermeDiación laboral

Los responsables de empleo de las 
Cáritas Diocesana de Galicia, reunidos 
en Santiago de Compostela, decidieron 
seguir avanzando en materia de interme-
diación laboral, abogando por la búsque-
da activa y el acompañamiento integral 
de los participantes del programa fomen-
tando la autonomía y la relación personal 
de los que integran el programa operativo 
nacional. La reunión estuvo coordinada 
por Ana Jesús Gavela, integrante del de-
partamento de empleo de los Servicios 
Centrales de Cáritas Española y encarga-
da del acompañamiento de entidades. 

La sesión de trabajo fue una puesta al 
día y desarrollo final de proyectos y pro-
gramas ejecutados durante el último año. 
Al mismo tiempo se habló de las nuevas 
acciones de futuro y líneas de actuación 
para un trabajo en común, así como abrir 
nuevos caminos y perspectivas que pue-
dan surgir por medio de un foro de de-
bate abierto.

FORMACION
EN CÁRITAS
DIOCESANA
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rrie, de los que se beneficiaron un total 
de 61 personas, pertenecientes a colecti-
vos de difícil inserción.

En el Centro especializado de Em-
pleo e Inmigración se abrieron 343 ex-
pedientes a nuevos participantes. Fueron 
gestionadas 104 ofertas de empleo direc-
tas en la bolsa de trabajo, con 66 insercio-
nes laborales. 

Cerca de dos centenares de personas 
se beneficiaron de los curso de forma-
ción organizados por Cáritas a través de 
la Diocesana e Interparroquial de San-
tiago de Compostela, donde los alumnos 
recibieron enseñanzas teóricas y prácticas 
entre 125 y 200 horas. 

expectativas para el 2013

La casi totalidad de los 900 cursos para 
desempleados programados para 2013—
entre los que se encuentran los que im-
partirá Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela--, permitirán la obtención de 
un certificado de profesionalidad, y una 
apuesta que fue consensuada y acordada 
en el seno del Diálogo Social. Los certi-
ficados son de validez estatal, y acreditan 
los conocimientos de los alumnos de una 
manera oficial tanto en Galicia como en 
el resto del Estado. La iniciativa persigue 
un triple objetivo: ofrecer una programa-
ción calidad, para contar con trabajadores 
más preparados y conseguir empresas más 
competitivas; diseñar unos cursos adecua-
dos a las necesidades reales del mercado 
laboral para conseguir una mayor efecti-
vidad a la hora de la inserción laboral; y 
vincular estas actuaciones a la obtención 
de certificados de profesionalidad.

la finalidad de dotar a personas inmigrantes desempleadas y dadas de 
alta en el Inem, otras posibilidades a la hora de salir al mercado en 
busca de un puesto de trabajo. 

El Programa de Empleo e Inmigración de Cáritas Diocesana de 
Santiago realizó acciones formativas diferentes mediante programas 
propios, o financiados por el IRPF. Los alumnos asistentes fueron de 
diez nacionalidades: dominicana, cubana, peruana, marroquí, brasile-
ña, nicaragüense, portuguesa, argentina, colombiana y paraguaya 

personas De DiFícil reinserción laboral

Durante la entrega de diplomas acreditativos de las acciones for-
mativas desarrollada por Cáritas Interparroquial de Santiago, la direc-
tora xeral de Familia e Inclusión Social de la Consellería de Traballo 
e Benestar Social, Amparo González Méndez, destacó la importancia 
del trabajo que se hace con personas en situación de difícil reinserción 
al mercado laboral. En esta ocasión los cursos estuvieron destinados a 
dependienta polivalente de supermercado; camarera de hotel; prepa-
ración para la obtención del permiso de conducir B1 y reponedor de 
almacén. Se trata de unas actuaciones formativas enmarcadas en el II 
Plan Gallego de Inclusión Social; Proyecto Integra-Rocha, financiado 
por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, y la Fundación Ba-



La inclusión en el territorio y el acompañamiento de procesos personales y comunitarios de desarrollo integral, enmarcando 
el proceso en la acción social en los ámbitos diocesano y parroquial, centró el encuentro estatal celebrado en El Escorial en 
el que participaron representantes de Cáritas Diocesanas, entre ellas la de Santiago de Compostela. Los reunidos tuvieron 
oportunidad de reflexionar sobre su realidad y de aportar retos y propuestas a través del trabajo en grupo, organizados en 
torno a cinco ejes: las acogidas y acompañamiento en la acción de base, el trabajo en red como elemento de construcción de 
comunidad, la relación entre programas específicos y territorio, la participación de los sujetos en sus propio desarrollo, y la 
mirada desde los derechos humanos y sociales.

Jorge Portela 

la acción social en el 
momento Del cambio 

Tras la aprobación por el Consejo Ge-
neral de Cáritas del documento “Marco de 
acción en los territorios”, la convocatoria 
generó un espacio de diálogo y reflexión, 
dentro del actual contexto social de las Cá-
ritas Diocesanas, para profundizar en las 
claves de una acción integral. Para ello, se 
analizaron posibles itinerarios de trabajo 
dirigidos a unificar los diversos roles de la 
acción de Cáritas, de manera que pueda 
superarse, la dicotomía por la cual se iden-
tifica la acción en los territorios como la 
que realizan las Cáritas parroquiales, espe-
cializada de los programas como la acción 
de los Servicios Generales. 

la importancia Del 
territorio en la acción 
De cáritas

“¿Porque la acción social de Cáritas 
no puede entenderse al margen del te-
rritorio? Con este interrogante se abre la 
introducción del documento marco que 
fue el eje de los contenidos de estas jor-
nadas. La respuesta se recoge al señalar 
que “la importancia y significación del 
territorio para nuestra acción se pone 
de manifiesto en el modelo de acción 
social de Cáritas al optar por una acción 
integral”. Una transformación que abarca 

todas las dimensiones, acompañar per-
sonas y comunidades incidir sobre 

las estructuras, de manera que 
sea posible recrear y pro-

mover un tejido social solidario donde se recupere el sentido del otro 
como hermano.

Y dado que el territorio es el espacio donde acontece la vida per-
sonal y comunitaria, Cáritas necesariamente tiene que desarrollar su 
acción en él. Esta presencia se consigue con una potente red que le 
permite estar presente en cada barrio y cada pueblo, a través de sus 
equipos parroquiales, centros y servicios, condición de posibilidad para 
poder vivir la acción desde lo más propio de su identidad: la acogida 
y la cercanía a las personas y a las comunidades en su vida cotidiana.

Documento De exclusión
Tal y como se explica en su presentación, este nuevo documen-

to del Consejo General de Cáritas viene a complementar el “Marco 
de intervención con personas en grave situación de exclusión social” 
aprobado en 2009. Se trata de dos textos de referencia que, aunque 
han visto la luz de forma separada por razones prácticas, podrían ser 
uno solo, como dos dimensiones de la misma Acción de Cáritas.

El marco de exclusión no puede entenderse si no es en relación a 
un marco de acción en comunidades y territorios, y viceversa. En el 
proceso dialéctico inclusión/exclusión cuentan tanto la mejora de capa-
cidades personales como las oportunidades que pueda ofrecer el con-
texto en el que habitamos. Poder ser persona y poder estar, participar y 
pertenecer a una comunidad en un lugar concreto, “son necesidades a 
las que de forma indisoluble intentamos dar respuesta con toda nuestra 
acción, más allá de que, por metodología, a veces las separemos”.

ACCIÓN SOCIAL DIOCESANA Y 
PARROQUIAL


