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EN EL INTERIOR:
50 AÑOS  

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela cumple 50 
años. Han transcurrido cinco décadas desde que el cardenal 
Quiroga Palacios firmó el decreto de constitución oficial de la 
institución. Y tuvieron que transcurrir largos 22 años hasta 
que se dispuso de los primeros Estatutos por los que se ri-
gió la entidad. Medio siglo de vida que conmemoraremos a lo 
largo del presente año para recordar que desde Cáritas, día a 
día, seguimos trabajando por alcanzar la justicia para los más 
necesitados, los últimos de la sociedad.

Un libro conmemorativo, un ciclo de conferencias, un acto 
de unidad de voluntarios y agentes y una exposición que será 
itinerante por la diócesis, compondrán los ejes centrales de 
una programación que último un equipo de personas integra-
das en la institución.

En el presente número de la revista informamos del trabajo 
que Cáritas desarrolla en centros educativos para explicar lo 
que se realiza en la institución. Profundizamos en el proyecto 
Medranza y el servicio jurídico. Damos cuenta de una serie de 
protagonistas. Presentamos reflexiones sobre temas sociales. 
Y cerraremos el paginado mostrando las Imágenes 90, con las 
que resumimos los aspectos principales que se produjeron en 
los últimos tres mes.
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Cinco décadas.
Los derechos sociales de los excluidos y luchar contra la 

pobreza, movieron las conciencias de muchas personas en San-
tiago de Compostela para poner en marcha en la década de los 
años 50, una rama dedicada la Caridad que partía de la iniciati-
va de integrantes en Acción Católica, de la que colgó el Secre-
tariado Nacional de Caridad. Fueron unos años difíciles en los 
que la Iglesia se organizó para dar respuesta a las necesidades 
de la población que vivía en situación de extrema precariedad. 

Las actividades en nuestra institución, que ahora cumple me-
dio siglo de vida y ayuda a los más necesitados, desarrollaron 
su labor en gran parte del territorio diocesano especializándose 
en la prevención, insistiendo en la educación y formación de los 
colectivos sociales de riesgo, sin abandonar la reinserción y la 
asistencia primaria.

Con el paso de los años en el calendario, finalizando la década 
de los cincuenta, se va registrando el desarrollo institucional y 
organizativo de Cáritas que inicia sus primeras acciones de sen-
sibilización social, de ayuda a las víctimas de la mendicidad y de 
formación. Todo ello teniendo como meta central  la Navidad y 
el Amor al Prójimo, que se convirtieron en las dos grandes cam-
pañas institucionales de la entidad.

A mediados de los años 60, concretamente en 1965, se inicia 
la nueva etapa y de consolidación de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela por medio del decreto constitutivo firmado 
por monseñor Fernando Quiroga Palacios, cardenal arzobispo 
de Compostela, que le dio forma jurídica a la institución. Fue el 
comienzo de lo que ahora, cincuenta años después, sigue abrien-
do sus puertas para ayudar a los necesitados.

Camino a seguir.
La integración plena de las personas que acuden a Cáritas, 

es, sin lugar a dudas, el camino que debe seguir la institución 
en los próximos años. Los proyectos integradores de formación 
y empleo para las personas en situación o riesgo de exclusión 
social, son la apuesta decidida por la que se debe trabajar a 

PUNTO de ENCUENTRO
Medio siglo ayudando a los necesitados / Nuevos 
caminos laborales / Pobreza y Exclusión

JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ

todos los niveles. De ahí que como pro-
yecto inmediato y muy innovador sea una 
empresa de inserción sociolaboral en la 
rama del textil. 

La iniciativa se enmarca en la viabili-
dad de nuevas oportunidades en diversas 
actividades para crear empresas de inser-
ción con vistas a la incorporación de las 
personas que vienen a pedir ayuda labo-
ral a Cáritas 

Pobreza y Exclusión.
La tasa de riesgo de pobreza o exclu-

sión social en Galicia pasa del 24,6 por 
ciento en el ejercicio 2009 a 24,3 en 2013, 
lo que supone un descenso de la ratio del 
0,3 por ciento. Los datos señalan que un 
total de 672.123 habitantes de nuestra 
comunidad se encuentra en riesgo de po-
breza o exclusión, lo que supone 15.714 
menos que en 2009, según los datos del 
cuarto informe sobre “El Estado de la Po-
breza en España”. Asimismo el documen-
to puntualiza que la tasa de personas en 
Galicia en riesgo de pobreza se sitúa en 
el 17,2 por ciento y la de población con 
carencia material severa en el 4,6%, con 
127.233 personas, supone 32.166 más que 
en 2009 (1,2%).

Se constata también que más de un ter-
cio de los jóvenes de entre 25 y 34 años se 
enfrenta al mercado laboral sin una cua-
lificación mínima suficiente, conseguido 
graduarse como máximo en la ESO. Cuan-
do se habla de la población adulta (25-64 
años), se comprueba que el 44 % tan solo 
ha llegado a cursar la Secundaria Obliga-
toria.
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En los comienzos de la década de los años 40 la solidaridad, 
en una época de gran penuria después de salir de una contienda 
fraticida, la Iglesia se organizó para dar respuesta a las necesida-
des de la población española que vivía en situación de extrema 
precariedad. Las prioridades se dirigieron hacia los derechos 
sociales de los excluidos y a transmitir a la sociedad la idea de 
que el objetivo prioritario era la lucha contra la pobreza. Fueron 
años difíciles por la situación que atravesaba nuestro país que 
también tuvieron su reflejo en la diócesis compostelana donde 
grupos de personas se unían a la propuesta que había surgido a 
nivel nacional.

Una iniciativa, un deseo, que se materializa en el año 1942 
cuando surge Cáritas. La historia nos remonta a los dos prime-
ros años de la década cuando la Conferencia de Metropolitanos 
–predecesora de la actual Conferencia Episcopal Española– crea, 
dentro de Acción Católica, el Secretariado Nacional de Caridad 
como respuesta a la urgente necesidad sentida por la Iglesia de 
organizar la caridad. Cinco años después, en 1947, se la dota de 
su primer Reglamento. Y este mismo año tiene lugar en París la 
reunión fundacional de Cáritas Internacional, que adquirirá ple-
na personalidad jurídica en 1951. 

Se profundiza, se trabaja, pese a las limitaciones económicas 
y de todo tipo en aquellos años tan difíciles para los españoles, 
por un cambio en el estilo de vida. Las actividades en nuestra 
institución, que comenzaba a trabajar en todo el territorio, se 
especializan en la prevención, insistiendo en la educación y for-
mación de los colectivos sociales de riesgo, sin abandonar la re-
inserción y la asistencia primaria

Entre el amor al prójimo y la caridad, superada la etapa de la 
formación institucional y organizativa Cáritas inicia sus primeras 
acciones de sensibilización social, de ayuda a las víctimas de la 
mendicidad y de formación. Surgen, de este modo, dos campa-

CINCO DÉCADAS TRABAJANDO 
por la JUSTICIA 

EN PORTADA

ñas que son emblemáticas y demarcado-
ras de la actividad que se desarrolla en la 
institución: Navidad y Amor al Prójimo.

Los recursos económicos son funda-
mentales para poder desarrollar todo el 
trabajo previsto en favor de los más ne-
cesitados. Se crean los primeros cauces 
para la aportación económica que tienen 
tres pilares muy definidos: las huchas de 
caridad, los cheques de ayuda y las tóm-
bolas benéficas.

REALIDAD SOCIAL
La constitución en 1965 de la Funda-

ción FOESSA, especializada en estudios 
sociales y sociología aplicada, coloca a 
Cáritas en la vanguardia de la investiga-
ción social en España y dota a la institu-
ción de la que será, en lo sucesivo, una 
de sus principales señas de identidad. Se 
publican los dos primeros informes socio-
lógicos sobre la situación social de nues-
tro país. En ellos se habla de una realidad 
muy preocupante: sigue aumentando la 
pobreza. Por lo que se ve la necesidad de 
desarrollar el Plan de Comunicación Cris-
tiana de Bienes y se inician los primeros 
procesos integrales de lucha contra la po-
breza en territorios especialmente depri-
midos. La realidad señala que se trata de 
un contexto histórico caracterizado por 
los profundos cambios sociales y políti-

JOSÉ LANCO



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 5

cos que experimenta nuestro país en esta década. Por tal motivo 
Cáritas consolida a lo largo de estos años su estructura organiza-
tiva y su identidad institucional. 

BENÉFICO Y ASISTENCIAL
Sus acciones evolucionan desde lo benéfico y asistencial ha-

cia la promoción de los colectivos excluidos, en la transforma-
ción de las estructuras socioeconómicas que generan pobreza y 
en la denuncia de los desequilibrios del sistema. En estos años 
adquiere una gran importancia el problema del desempleo. Co-
mienzan a surgir nuevos fenómenos de exclusión, que afectan a 
colectivos como el de los inmigrantes, los jóvenes sin empleo, 
los parados de larga duración o las víctimas de la droga o del 
sida, por citar un amplio capítulo asistencial. 

Durante este medio siglo Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela ha desarrollado la forma de entender y ejercer la 
caridad. Se pasó del reparto de limosnas, comida, ropas, etc, a 
las personas que los demandaban, en base a una forma tradicio-
nal de beneficencia que implica una relación de desigualdad. Los 
años y la experiencia adquirida desarrolló la práctica de la cari-
dad hacia una relación de atención y escucha a la persona que 
se acerca a las puertas de Cáritas para plantear sus problemas 
y buscando una posible solución. Se trata de acogerlas con cer-
canía y respeto a su dignidad, para compartir la intimidad de 
su realidad personal, familiar, social y económica. Tenemos que 
descubrir con ellas sus potencialidades y buscar respuestas. Mu-
chas veces se precisa un largo proceso relacionado con su vida, 
su situación económica, tramitación de prestaciones sociales, 
averiguar de dónde procede su pobreza, facilitarle medios para 
su formación y orientación para el empleo, buscando siempre 
su inserción social y laboral. En una palabra, para que pueda 
superar por sí misma su situación de exclusión y de necesidad 
manifiesta. 

La acogida, que conlleva una manera de hacer y ser, de Cá-
ritas, es el eje central de nuestra actuación. Acogemos a todas 

las personas independientemente de su 
procedencia, raza, religión y tendencias 
políticas. Es un proceso bidireccional en 
el que se produce un intercambio mutuo.

DERECHOS SOCIALES
En el terreno de la acción social, Cá-

ritas dirige sus prioridades a formular 
los derechos sociales de los excluidos y 
a transmitir a la sociedad la idea de que 
la lucha contra la pobreza pasa por un 
cambio en nuestros estilos de vida. Las 
actividades de la institución se especia-
lizan en la prevención –insistiendo en la 
educación y formación de los colectivos 
sociales de riesgo– sin abandonar la rein-
serción y la asistencia primaria. 

Al iniciar la década a de los años 90 se 
aprueban las Prioridades Estratégicas que 
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EN PORTADA

definirán la acción de Cáritas en los años siguientes. Un proceso 
relacionado con los últimos, las dimensiones evangelizadora, 
eclesial y profética, y la ciu-dadanía y los agentes sociales.

Cáritas asume un mode-lo de acción que plantea  objetivos 
prioritarios como son tra-bajar en la construcción de una so-
ciedad accesible para todos, aumentar el compromiso social con 
los colectivos y territorios, impulsar la regeneración de los vín-
culos sociales, dinamizar a la comunidad cristiana como sujeto 
activo de la acción caritativa de la Iglesia y mejorar la presencia 
pública de Cáritas. 

Los últimos años se han caracterizado por los esfuerzos di-
rigidos a mejorar la calidad de las acciones de Cáritas en todos 
los campos donde actúa. Es doble la tarea de reflexión que se ha 
llevado a cabo fundamentán-dose sobre la identidad y la elabo-
ración de propuestas prácti-cas de lucha contra la pobreza. Ini-
ciativas que trabajan más intensamente en temas relacionados 
con la vivienda, la salud, la educación, el empleo y la protección 
social. Fueron introducidos los métodos de desarrollo comunita-
rio en zonas pobres, carentes de recursos y con un futuro muy 
incierto. Para combatir el problema se organizaron cursos de to-
do tipo, destacando los de albañilería, confección y agricultura 
Siempre en su puesta en marcha se pensó en las posibles salidas 
profesionales de sus beneficiarios.

SENSIBILIZACION Y DENUNCIA 
En Cáritas los conceptos 

de sensibilización y denun-
cia son herramientas de ac-
tuación diaria en la misión  
a desarrollar. Para la insti-
tución Sensibilizar es sentir, 
ver, escuchar, al tiempo que 
compartir la realidad, el do-
lor y el sufrimiento del otro. 
Con la sensibilización nos 
implicamos tanto en la toma 
de conciencia, como con el 
compromiso y la transfor-
mación de la persona. Con la 
Denuncia se reflejan aquellas 

situaciones individuales, colectivas y estructurales de injusticia, 
pobreza, marginación, vulneración de derechos o exclusión.

Nos encontramos ante un proceso con una fase interna con la 
atención que prestamos a las personas que llaman a las  puertas 
de la institución, y otra externa al dar a conocer el trabajo a tra-
vés de los medios de comunicación, publicaciones, informes, o 
campañas de sensibilización. 

PASTORAL 
Llegados a este punto tenemos que insistir en que en todo 

el proceso evolutivo y de búsqueda de solucione e iniciativas,  
la caridad estuvo siempre presente. Lo que se produjo es que 
una entidad propia, con personalidad jurídica, y dentro de las 
Iglesia se encargó de todo el proceso y con la misión de difundir 

la pastoral de la caridad, animar en la co-
munidad cristiana y promover y orientar 
la acción caritativa y social de la Iglesia en 
la diócesis.

En este modelo de actuación ha y tres 
actores fundamentales: las personas be-
neficiarias, la implicación solidaria de la 
comunidad cristiana, y la coordinación y 
colaboración institucional. Un largo ca-
mino que diariamente recorren agentes y 
voluntarios que trabajan en la institución 
en favor de las personas más necesitadas.

El primero de los trabajos a desarrollar 
habla del crecimiento personal para salir 
de las situaciones de marginación en que 
viven los más desfavorecidos. Es la fase 
de la acogida en la que el que acoge y el 
acogido comparten la misma dignidad. 
Para ello es necesaria la implicación y el 
compromiso en el que se hace realidad la 
opción por los pobres de nuestra iglesia 
diocesana como expresión de amor.

No podemos olvidar que desde nues-
tro compromiso con la justicia debemos 
promover el cambio social, tanto en las 
estructuras como en los mecanismos y 
cimientos. 

Caritas nos convoca a descubrir la 
fraternidad y el amor de hermanos, a ha-
cer un análisis profundo de nuestras ac-
titudes respecto a los demás, y a revisar 
nuestra fe en Jesucristo. Por tal motivo 
es necesario que ante la tremenda reali-
dad de la pobreza entre todos debamos 
encontrar  el propio lugar de actuación y 
hacerlo de una manera cristiana de estar 
en nuestro mundo.
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NAEn Teixeiro 

Monseñor Barrio, tomó contacto con la realidad 
penitenciaria durante la visita que realizó a la cárcel 
de Teixeiro, donde departió con los internos, se in-
teresó por los trabajos que realizan en los distintos 
talleres, visitó la enfermería. y presidió la celebra-
ción eucarística. Durante su visita el prelado hizo 
entrega de dispositivos de adaptación televisiva, 
TDT  y material para el gimnasio. 

Con el personal de Cáritas

 En su condición de presidente, monseñor Julián 
Barrio mantuvo una jornada de confraternidad con 
voluntarios y personal técnico de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela. Agradeció el esfuerzo que 
desde Cáritas se hace diariamente para ayudar a los 
más necesitados, así como la disponibilidad, entrega 
y generosidad de todos los que trabajan en la entidad.

En la Catedral 

El arzobispo durante el acto de la Traslación cele-
brado en la Catedral recordó que “debemos ser fieles 
custodios de la Buena Noticia que los Apóstoles trans-
mitieron”. Para el prelado, “el cristiano está en el mun-
do para realizar obras con valor de eternidad, dando 
un testimonio irreprochable y fiel del Evangelio”.

“EL AYUNO CRISTIANO 
ES MUCHO MÁS QUE 
LA ABSTENCIÓN DE 
ALIMENTOS” (MONSEÑOR 
BARRIO)

“El ayuno para mu-
chos –constata monseñor 
Barrio–, es de hecho una 
forma de dieta, la Iglesia 
nos enseña a través de la 
liturgia que el ayuno cris-
tiano es mucho más que la 
abstención de alimentos”, 
y que como indica el Papa 
Francisco en su Mensaje 
de Cuaresma, los cristia-

nos no pueden permanecer “indiferentes ante el su-
frimiento ajeno” y están llamados “a ver en nuestro 
prójimo aquel por quien Cristo murió y resucitó. 
No debemos caer en la indiferencia que nos impide 
reconocer y aceptar la diferencia del otro”. En este 
sentido, el prelado recuerda que el ayuno se vincula 
estrechamente con la caridad.

IGLESIA PARA EL MILLADOIRO
La construcción del Centro Parroquial de San Jo-

sé de O Milladoiro, que se sitúa en una parcela de re-
ciente urbanización, tendrá un período de ejecución 
de 16 meses. Se trata de una Iglesia como elemento 
central de un conjunto de servicios, albergando es-
pacios de diferentes usos para satisfacer las múlti-
ples  necesidades de la comunidad, en ámbitos que 
van, desde la atención pastoral, la asistencial y la 
formativa. 

El interior sigue las pautas de diseño marcadas 
por el Concilio Vaticano II para fomentar una par-
ticipación activa de los fieles en la celebración. El 
autor del proyecto es el arquitecto David Fernández 
Nogueira  

 



ACTUALIDAD 

MONSEÑOR BARRIO DENUNCIA las 
NUEVAS FORMAS de ESCLAVITUD

En su Carta Pastoral dedicada a la Pri-
mera Jornada Mundial de oración, re-

flexión y acción contra la trata de los 
seres humanos,  el arzobispo com-
postelano, monseñor Julián Barrio, 
asegura que “ante este fenómeno 
global no vale el silencio ni la indi-
ferencia ni el mirar para otro lado”. 

En su documento alude a la prostitu-
ción, a los emigrantes y a los niños y 

adultos que son víctimas del tráfico de 
órganos o reclutados como soldados.

Monseñor Barrio explica que “tal vez ignoremos lo que es-
tá sucediendo y tengamos miedo a acercarnos a las víctimas. 
Se nos pide cambiar el modo de mirar al prójimo, reconociendo 
al hermano o la hermana en él, y su dignidad intrínseca en la 
verdad y libertad, y tomar honda conciencia de este profundo 
mal, dándonos cuenta de su alcance”. Entre esas nuevas formas 
de esclavitud alude a la prostitución, una realidad que “atenta 
contra la dignidad de la persona que se prostituye” y que es 
además responsabilidad “de los clientes, también esclavos del 
sexo, porque ellos pagan pero su dinero pasa a la organización 
que está detrás”. El prelado recuerda que el papa Francisco ha 

denunciado estas situaciones que atentan 
a la dignidad humana en “trabajadores y 
trabajadoras, incluso menores, oprimi-
dos de manera formal o informal en todos 
los sectores, a las condiciones de vida de 
muchos emigrantes, a los niños y adultos 
que son víctimas del tráfico y comerciali-
zación para la extracción de órganos, pa-
ra ser reclutados como soldados, para la 
mendicidad y para la producción o venta 
de drogas”.

“Enciende una luz contra la trata”, es 
el lema de la jornada promovida por el pa-
pa Francisco para motivar todo esfuerzo 
posible contra la trata de personas. Esta 
jornada coincidió con la fiesta de santa Jo-
sefina Bakhita. Ella también fue esclava y 
tras ser liberada se hizo monja, siendo ca-
nonizada por san Juan Pablo II en el 2000, 
convirtiéndose en un testigo ejemplar de 
esperanza para las numerosas víctimas de 
la esclavitud.

“Vagalume” y las víctimas de 
la trata con fines sexuales

Desde el Programa “Vagalume”, de 
Cáritas Diocesana de Santiago y las Her-
manas Oblatas, se llevaron a cabo accio-
nes para apoyar a las víctimas de trata, 
considerando que es una realidad que 
afecta a personas “que nos son cercanas, 
que acogemos y acompañamos en sus 
procesos de recuperación personal”. 

Las iniciativas se sumaron a la jornada 
mundial  contra la trata, recordaron las 
palabras del Papa Francisco, “la trata de 
personas es una herida abierta en el cuer-
po de la sociedad contemporánea, una 
llaga en el cuerpo de Cristo. Es un crimen 
contra la humanidad”.

“Vagalume”, denuncia que en la trata 
de seres humanos con fines de explota-
ción sexual, “se oculta tras la prostitu-

ción”. Insistiendo en que todos los días, 
de forma consciente o no,” bajo la pro-
mesa de dinero rápido, nueva vida, diver-
sión, oportunidades, salida de la pobreza, 
se las busca y convence porque existe 
en ellas una vulnerabilidad que las hace 
objetivo fácil para las mafias”. Al mismo 
tiempo constatan que se trata de un deli-
to “de acciones que atentan contra la dig-
nidad de la persona, donde se vulneran 
sus derechos y se las estigmatiza social-
mente y como ciudadanas”. Indican que 
ninguna persona se expone de esa mane-
ra “sino es porque carece de todo aque-
llo a lo que todos debemos tener acceso: 
libertad, igualdad, educación, sanidad, 
trabajo digno”.

8 | CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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A SEMENTEIRA, un AÑO de TRABAJO 
 INICIATIVA PROMOVIDA POR CÁRITAS 

El comité de gestión que es el órgano encargado de dirigir, 
gestionar y controlar el programa A Sementeira, de inserción la-
boral y social, hizo balance de las actividades desarrolladas a lo 
largo del año y los proyecto que se van a poner en marcha. Es-
ta iniciativa agrícola que partió de Cáritas Parroquial de Ordes, 
contando con la colaboración de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, y a la que se sumaron instituciones y entidades  
públicas y privadas, busca diseñar una estrategia para que la 
ayuda económica y alimentaria, a las personas en situación de 
exclusión y vulnerabilidad de la zona, se integrase en un itinera-
rio más amplio  de inserción social y de trabajo grupal. 

La puesta en marcha del programa permitió ejecutar tres pro-
yectos fundamentales: 
 – Creación de un banco de tierras destinado al cultivo de huer-

tas para el autoconsumo.
 – Elaboración de un plan de formación específico, enfocado al 

sector agroalimentario.
 – Creación de una bolsa de empleo.

BANCO DE TIERRAS
Con el Banco de Tierras se consiguió que las familias en ex-

clusión pudieran cubrir  parte de sus necesidades básicas, junto 
a la asistencia alimentaria que se les facilita a través del Banco 
de alimentos de Cáritas. La primera realización fue la puesta en 
marcha de las huertas ecológicas para uno grupo de personas 
beneficiarias: 15 familias. Las huertas están situadas en una par-
cela, cedida por una persona particular en régimen precario, con 
una extensión aproximada de 6.5000 m2. “Estas huertas” se dice 
en la memoria, “le proporcionan a las familias una oportunidad 
de participar en un proyecto social y una herramienta de apoyo 
a la sostenibilidad económica a través de la producción hortíco-
la para el autoconsumo”. 

En el informe de gestión se señala: 
 – Resuelve parcialmente el problema de 

falta de alimentos que sufren las familias. 
 – Educa en la cultura del esfuerzo. “El cul-

tivo de la tierra, les permite entender 
que el esfuerzo y los medios necesarios 
para cultivar un producto se ven ade-
cuadamente retribuidos con la cosecha 
del producto que la propia tierra les de-
vuelve”. 

 – Favorece la interrelación positiva y de 
ayuda mutua entre las personas de la 
misma familia y de las familias entre sí, 
así como entre las personas participan-
tes y las entidades implicadas.

 – Facilita un espacio común desde el que 
las personas participantes se motivan, 
descubren y crean nuevos horizontes 
sociolaborales.

 – Crea una relación entre la persona y la 
tierra basada en el respeto al medio na-
tural.

 – Favorece la predisposición de las per-
sonas a participar en otras acciones 
complementarias propuestas para re-
currir los distintos itinerarios que con-
templa el programa. 

PLAN DE FORMACIÓN 
El plan de formación pretende mejo-

rar las condiciones de empleabilidad por 
cuenta propia o ajena, así como enrique-
cer los aspectos más personales con una 
formación integral de cada persona. 

La formación no se centra sólo en téc-
nicas hortícolas, agrícolas y alimentarias, 
sino que abarca un amplio camino de for-
mación personal: normas básicas de con-
vivencia y organización, toma de decisio-
nes comunes, ayuda y colaboración con 
otras personas más desfavorecidas.

La iniciativa docente está financiada 
por la Fundación Barrié, a través de Cári-
tas Diocesana de Santiago de Compostela. 
Se cuenta con la colaboración de la Man-
comunidad de Municipios de la Comarca 
de Ordes, el Concello y la Asociación de 
Desarrollo Comarcal. 



VIOLENCIA de GÉNERO y MEDIOS 
de COMUNICACIÓN 

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presidió la jor-
nada técnica sobre “El tratamiento de la violencia de género en 
los medios de comunicación y la publicidad no sexista”, donde 
incidió en la importancia del papel de la prensa en la lucha con-
tra la violencia de género como transmisores a la ciudadanía de 
lo que pasa en nuestra sociedad.

Las sesiones de trabajo, fueron dirigidas de manera específi-
ca a los periodistas. Alfonso Rueda resaltó la importancia de los 
informadores como encargados de trasladarle a la ciudadanía lo 
que acontece en nuestra sociedad, señalando que son como co-
lectivo especialmente relevante en la lucha contra la violencia de 
género.

La iniciativa estuvo organizada por las secretarías xerales de 
Medios y la de Igualdade. En el encuentro quedó constancia de 
que todas las formas de violencia de género se alimentan de los 
mismos problemas, de los mismos estereotipos caducos y de los 
mismos mitos engañosos, por lo que es de especial importancia 
hacerle entender a la ciudadanía que la mujer agredida nunca es 
la culpable de lo que le sucede, y defender siempre la dignidad y 
la libertad de las mujeres. Se dijo que se deben evitar tratos indig-
nos a las mujeres en los medios y en la publicidad como medida 

de prevención de la propagación de unos 
valores nocivos y peligrosos.

Los ponentes  hicieron hincapié en el 
tratamiento de la violencia de género en 
las informaciones que se publican en los 
medios y la publicidad no sexista. 

Observatorio gallego 
Una de las principales labores que ha 

encomendado el Observatorio Gallego 
de la Violencia de Género a través de la 
creación en su seno de la Comisión Aseso-
ra de Publicidad no Sexista que se activó 
recientemente y que cuenta con la parti-
cipación de agencias de publicidad y pro-
fesionales del periodismo, es luchar des-
de los medios de comunicación y desde 
el ámbito del discurso y de los conceptos 
para poder ganar la batalla contra la vio-
lencia de género.

Con la finalidad de atender  a familias y colectivos  desfavore-
cidos, en lo relativo a las necesidades básicas  de alimentación, 
salud y educación, la Obra Social la Caixa ha donado 14.000 eu-
ros a  Cáritas Diocesana de Santiago y Cáritas Interparroquial de 
A Coruña.

El director del Cen-
tro de Instituciones de 
CaixaBank en Galicia, 
Ignacio Pascual, hizo 
entrega de las aporta-
ciones económicas, du-
rante un acto celebrado 
en la sede central de Cá-
ritas Diocesana de San-

La Cáixa con Cáritas 
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ACTUALIDAD 
tiago de Compostela, a sus respectivos re-
presentantes, José Anuncio Mouriñó Raño, 
director diocesano  y Fernando Rilo, admi-
nistrador de la institución en A Coruña.

En el acto de entrega, Ignacio Pascual 
trasladó a los representantes  de Cáritas 
la satisfacción de la entidad de poder co-
laborar con una de las organizaciones de 
referencia en Galicia en el terreno de lo so-
cial y de ayuda  a los necesitados. “Somos 
una entidad con una marcada sensibilidad 
social”, añadió, “lo que nos lleva a pres-
tar nuestra colaboración para atender sus 
problemas y necesidades”, señaló.

En nombre de la institución agradeció  
la donación económica, el director  dio-
cesano de Cáritas, José Anuncio Mouriño 
Rañó



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 11

AC
TU

AL
ID

AD
  

Corría el año 1980 cuando un grupo de laicos comprometidos 
se reunían con el párroco de Riveira, Cesáreo Canabal Castro, 
para estudiar la posible creación de un equipo con el que orga-
nizar, promover y actualizar la acción caritativa y social en el 
área parroquial, recuerda Manuel Miras Fernandez secretario de 
Caritas Parroquial de Riveira. Desde aquel momento van camino 
de 35 años de gestión y actuación en favor de los más necesita-
dos de aquella zona. 

Cáritas Parroquial de Riveira nació para trabajar con amor 
preferencial por los más pobres y excluidos, los últimos. Para lle-
var a cabo su labor, señala Mirás Fernández, colabora con aque-
llas personas, instituciones y organizaciones, “sean del signo 
que sean” y que trabajan en el campo del compromiso solidario, 
en la acción social a favor de las personas más desfavorecidas, 
promoviendo la solidaridad. 

En este largo recorrido han desarrollado “una acción abierta 
y humanitaria comprometida en la transformación social , sen-
sibilizando, denunciando situaciones de injusticia y ofreciendo 
canales de participación”.

La creación de un ropero parroquial, la campaña para re-
habilitación de viviendas y la erradicación del chabolismo, y 
el trabajo con enfermos que necesitan atención especializada, 
ayudándoles a pagar los viajes al Hospital de Santiago de Com-
postela, ayudas para sillas de ruedas y material ortopédico en 
general, fueron algunas de las actuaciones que se deben desta-
car durante la dirección que desempeñó Manuel Mariño Ageitos 
(1980/1983), que creó cuatro comisiones de trabajo: educación, 
sanidad, relaciones públicas y acción social, así como el primer 
fichero de usuarios.

Se produce el relevo al frente de la institución siendo elegido 
como director José Manuel López García (1984/ 1990) que pro-
sigue con las actividades sociales, culturales y de apoyo social. 
Una de las iniciativas importantes para recaudar fondos se ma-
terializa en 1985 con el Festival Benéfico de Cáritas, que será año 
tras año un referente, contando con la colaboración gratuita de 
artistas de prestigio.

La nueva directora María Cortizo Vidal (1990/2002), se mar-
ca como uno de los objetivos la potenciación del trabajo de 

los voluntarios, reafirmándose en su labor a 
favor de los más desfavorecidos. Nace la 

Semana Grande, la Operación Kilo con 
la colaboración de los supermerca-

dos de la ciudad, para conseguir 
alimentos para las familias nece-
sitadas, la Campaña de juguetes 
para el día de Reyes, y el primer  
Certamen literario infantil en el 
que participaron los colegios del 
Municipio.

En 2002 se produce un nuevo 
cambio en la dirección que desem-

peña hasta el día de hoy María Teresa 

CÁRITAS RIVEIRA, 35 AÑOS de ACTIVIDAD

Pérez García, que se reafirma en el servi-
cio comunitario comprometido. El paro, 
que aumenta de forma considerable en la 
zona, hace posible la preocupación por la 
formación, por lo que se ponen en marcha 
los cursos en colaboración con Cáritas 
Diocesana. Fueron diversos los imparti-
dos: chapa y pintura, soldadura, cocina, 
básico marinero, camarero, charcutero-
carnicero, reponedor-cajero de supermer-
cado y manipulador de alimentos. Se ha 
intensificado el programa de acción social 
que cuenta con un ropero, un comedor so-
cial y el reparto de alimentos.

En el informe elaborado en nombre del 
equipo que integra Cáritas Parroquial de 
Riveira, por Manuel Miras, se constata la 
gratitud al consiliario, que permanece en 
su cargo desde la fundación, Cesáreo Ca-
nabal Castro, “por su entrega”, por haber 
promocionado “la acción de la Caridad co-
mo algo básico e indispensable en nuestra 
vida cristiana” y por la confianza puesta 
en los diferentes equipos directivos y sa-
ber delegar en los laicos la actividad dia-
ria de la institución.
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ACTUALIDAD El presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acompañado 
de la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, se reu-
nión con representantes de las principais entidades de iniciati-
va social, entre ellas Cáritas Diocesana de Santiago de Compos-
tela, participantes en la Estrategia de Inclusión Social de Galicia 
2014-2020.

La sesión de trabajo, que se celebró en dependencias del área 
de Gobierno del Palamento de Galicia, en la que también estuvo 
presente la directora xeral de Familia e Inclusión, Amparo Gon-
zález Méndez, sirvió para analizar la labor desarrollada en los 
últimos meses e incorporar al resultado final las aportaciones de 
las entidades sociales para luchar contra la pobreza y exclusión 
social, y elaborar la Estrategia de actuación que tendrá periodi-
cidad binanulal, y sus partidas económicas que se contemplarán 
en los presuspuestos de la Xunta. 

RISGA
El jefe del ejecutivo gallego anunció la aprobación de la Es-

trategia de inclusión social que se prolongará hasta el año 2020 
con un presupuesto superior a los 520 millones, más del doble 
del que tenía el plan anterior. “Una iniciativa”, dijo, “que va des-
tinada a los más débiles”. En su intervención el presidente  de 
la Xunta incidió en que también se habían incrementado para 
el próximo año las partidas para inclusión social en un 17%, y 
para la Risga un 20%, al igual que para las órdenes de entidades 
sociales. Avanzó que la Xunta invertirá el próximo año 10 millo-
nes de euros para que las personas que cobran la renta de inte-
gración social puedan encontrar un trabajo. 

INCLUSIÓN SOCIAL de GALICIA 2014-2020
Núnez Feijóo agradeció a los respon-

sables de las entidades sociales el trabajo 
que llevan a cabo “las instituciones de ser-
vicio público no tendrían capacidad para 
hace todo lo que se está haciendo”. De ahí, 
insistió, en que “sin vosotros nos sería po-
sible llegar a todo este tipo de ayudas”.

Durante la reunión Beatriz Mato cons-
tató que se habían tramitado del orden de 
un millar menos de solicitudes para con-
seguir la Risga, insistiendo en que había 
que rebajar los plazos de la concesión de 
esta ayuda.

Los reunidos acordaron hacer un es-
fuerzo conjunto para seguir ayudando a 
las personas más necesitadas, y también 
para hacer un seguimiento pormenoriza-
do de los trabajos y labores que se lleven 
a cabo en base a la Estrategia de Inclusión 
Social de Galicia .



El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidió 
los actos de inauguración oficial y entrada en servicio de la casa 
de acogida a la mujer Fogar Dona Basilisa, gestionada por Cári-
tas Interparroqual de Bergantiños, a través de un programa de 
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela.

Los actos de apertura comenzaron en la capilla para, seguida-
mente, visitar las instalaciones de la casa de acogida, acompaña-
do por el director diocesano de Cáritas, José Anuncio Mouriño 
Rañó, consiliario y párroco de San Julián, José García Gondar, es-

tándo presentes también alcaldes y concejales 
de la zona. Posteriormente se trasladaron 

a las instalaciones de la parroquia para 
visitar las nuevas oficinas de Cáritas 
Interparroquial, el banco de alimen-
tos, la tienda solidaria, el comedor 
social, las aulas de apoyo educativo, 
la vivienda de acogida temporal y el 
albergue de transeúntes. 

El inmueble fue donado a la Igle-
sia de Carballo por la vecina que le da 

nombre, siendo bendecidas las insta-
laciones por el prelado compostelano en 

FOGAR DONA BASILISA para 
ACOGER a MUJERES 

septiembre el 2013, teniéndose que espe-
rar todo este tiempo para cubrir los trámi-
tes y poder abrir las instalaciones. 

La vivienda dispone de siete plazas, 
una de ellas reservada a mujeres con di-
versidad funcional; está completamente 
equipada, y el presupuesto de los  arre-
glos y obras de adaptación que se realiza-
ron fue de 233.732 euros.

Las mujeres en riesgo de exclusión so-
cial, y, especialmente, las que están a pun-
to de ser madres y carecen de amparo o 
atraviesan serias dificultades, o bien las 
que ya tienen a su cargo a niños y carecen 
de medios para salir adelante, de la zona 
de Carballo y la comarca, cuentan ya con 
esta casa Fogar Dona Basilisa, creada por 
la parroquia de Carballo y que gestionará 
Cáritas. El centro pretende convertirse en 
un recurso de acogida para mujeres en si-
tuación difícil, ante las necesidades que en 
la comarca existían de este tipo de ayudas.
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Llevaba algo más de 36 años trabajando en favor de los nece-
sitados en Cáritas Interparroquial de A Coruña donde fue testigo 
de las cosas más importantes que la institución hizo allí para 
que los últimos de la sociedad pudieran tener una vida mejor. 
José Luís García de la Torre era consiliario de Cáritas desde el 
5 de julio de 1978. Ordenado sacerdote en el 1959, estuvo muy 
involucrado con los temas sociales y movimientos juveniles en 
A Coruña. Como capellán en Bélgica, atendió a los emigrantes 
españoles, y desde siempre volcado con la pastoral gitana y la 
pastoral penitenciaria. Cheluis, como lo conocía todo el mundo, 
era un hombre bueno y ligado al trabajo caritativo. Al conocer 
su el fallecimiento el director diocesano de Cáritas, José Anuncio 
Mouriño, insistió en que siempre le impresionaba su entrega y 
dedicación a los demás, “especialmente a los más excluidos, a 
los que nadie quiere o soporta, a los preferidos de Jesús de Na-
zaret”. Su casa y su despacho en Caritas estaban llenos de cartas 
de esos amigos que confiaban en él, que buscaban alguna ayuda, 
la que fuese, que buscaban afecto. Él los acogió, los escuchó y 
los acompañó.

En esta nueva etapa del equipo diocesano de Cáritas y con 
motivo del segundo número del Boletín Informativo, órganos 

JOSÉ LUÍS GARCÍA de la TORRE, un 
HOMBRE de CÁRITAS DEDICADO a los 

de expresión de la institución, dábamos 
cuenta de su trabajo y dedicación a Cari-
tas para conseguir lo mejor para las per-
sonas que lo necesitaban. 

Descansa en paz, amigo y compañero 
en el amor fraterno y caritativos en favor 
de los pobres.

El Proyecto Hombre Galicia creado por iniciativa de los obis-
pos de las cinco diócesis de Galicia y contando con la colabora-
ción y apoyo de las Cáritas Diocesanas cumplió 25 años. Para 
conmemorar la efemérides se desarrollaron tres jornadas de tra-
bajo en las que se abordaron temas relacionados con las adicio-
nes: tabaco, alcohol, y drogas; los tratamientos patológicos en 
los drogodependientes; las prevenciones necesarias, así como 
los retos de futuro. 

Largo camino
En el año 1980 se puso en marcha esta iniciativa cuándo los 

obispos gallegos deciden impulsar un programa de rehabilita-

PROYECTO HOMBRE, 25 AÑOS 
ción y reinserción social para drogode-
pendientes que ya funcionaba en Italia 
desde finales de los años 60. En aquel 
entonces se recordaba que “el problema 
de la drogadicción atacaba ferozmente a 
cientos de familias gallegas y la droga de-
jaba de ser una anécdota para convertir-
se, desgraciadamente, en un elemento de 
destrucción personal y de deshumaniza-
ción”. Se trata de un Programa Educativo-
Terapéutico con el que se promueve el de-
sarrollo y maduración del individuo para 
que consiga recuperar su plenitud y sea 
protagonista de su propia vida. 

El Patronato de la Fundación Monte 
do Gozo, gran impulsor de esta realidad 
social, está integrado por los obispos de 
Galicia, titulares y eméritos, y los direc-
tores de las cinco Cáritas Diocesanas de 
nuestra comunidad autónoma.
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La directora xeral de Familia e Inclusión Social de la Xunta de 
Galicia, Mª Amparo González Méndez, presidió el acto de entrega 
de diplomas acreditativos de las acciones formativas desarro-
lladas por Cáritas Diocesana-Interparroquial de Santiago, de los 
que se beneficiaron un total de 73 personas, pertenecientes a 
colectivos de difícil situación y con los que se alcanzaron 84 in-
serciones laborales. En el acto se recordó que muchos de estos 
cursos forman parte del II Plan Galego de Inclusión Social, y del 
Proyecto Integra-Rocha, financiado polo Ministerio de Sanidad y 
Servicios Sociales.

De la presentación de la memoria de actividades desarrolla-
das a lo largo del último año se encargó Miguel Fernández Blan-
co, responsable del Programa de Empleo de Cáritas Interparro-
quial de Santiago. Por su parte el director adjunto de Cáritas Dio-
cesana, Javier García Sánchez, destacó la importancia que tienen 
estos cursos para intentar conseguir que las personas que se 
encuentran en situación difícil , muchas de ellas cercanas a la 
exclusión social, puedan disponer de nuevos medios para salir al 
mercado laboral en busca de un puesto de trabajo.

La directora xeral de Familia, Mª Amparo González Méndez 
habló de la colaboración de las entidades e instituciones para 
ayudar a los más necesitados, en general, y en particular a los 
que presentan exclusión social. Resaltó la colaboración con Cá-
ritas en distintas líneas de actuación relacionadas con la inclu-
sión, el apoyo a familias monoparentales y menores. Insistió en 

FORMACIÓN para PERSONAS en 
RIESGO de EXCLUSIÓN SOCIAL 

que el Gobernó gallego apostaba muy de-
cididamente por apoyar a las personas en 
riesgo de exclusión.

Programa formativo
El Programa de Empleo de Cáritas In-

terparroquial de Santiago, integrada en la 
Diocesana, desarrolló 7 acciones formati-
vas diferentes a lo largo del año 2014 en 
las que participaron un total de 132 perso-
nas (71 mujeres y 61 hombres).

Durante el último ejercicio fueron 
abiertos 298 nuevos expedientes y se 
realizaron 4236 intervenciones sobre un 
total de 1716 participante, con los que se 
llevaron a cabo labores de asesoramien-
to para búsqueda de empleo y en temas 
de documentación de extranjería. Fueron 
gestionadas 92 ofertas de empleo a través 
de la bolsa de trabajo, con 71 inserciones 
laborales directas y otras 13 derivadas de 
las acciones formativas, lo que totalizan 
84 inserciones. 
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La orden de contratación de perceptores de la RISGA en los 
ayuntamientos duplicará este año su presupuesto, hasta los 10 
millones de euros, y ampliará el abanico de posibles beneficia-
rios, al eliminar el requisito de tener una antigüedad de 6 meses. 
Así lo explicaron las directoras xerales de Empleo y Formación, 
Ana María Díaz, y de Familia e Inclusión, Amparo González.

Hay que recordar que el año pasado se convocaron por pri-
mera vez estas ayudas, que contaron con un presupuesto de 5 
millones de euros, con más de 600 beneficiarios en 118 ayunta-
mientos de Galicia. Dado el resultado positivo del último ejerci-
cio, se introdujeron novedades con el fin de llegar al máximo de 
personas posibles. Por eso se amplió el presupuesto y se abrió 
el destino de los beneficiarios. Los que soliciten estas ayudas de-
berán estar inscritos en el Servicio Público de Empleo de Galicia 
(SPEG) y seguirán teniendo preferencia aquellas personas que 
estén comprometidas con la realización de un itinerario sociola-
boral, así como los que cuentan con cargas familiares. Además, 
el objetivo este año es que la “inmensa mayoría” de los contra-
tos se realicen por el 75% de la jornada laboral, y todos los con-

LA RISGA DUPLICA su PRESUPUESTO

tratos tendrán una duración de 7 meses y 
deberán estar vinculados a la realización 
de obras o servicios de interés general y 
utilidad social, que serán decididos por 
los propios ayuntamientos

La Consellería, al igual que el año pa-
sado, volverá a sufragar el total de los 
costes salariales de los trabajadores, in-
cluida la cotización a la Seguridad Social. 

Los seminaristas del Seminario Mayor de Santiago han vuelto 
a mostrar su solidaridad con uno de los proyectos más emblemá-
ticos que desarrolla Cáritas Diocesana de Santiago a través de la 
entidad Interparroquial, y relacionado con las personas sin ho-
gar. La cena solidaria, a la que asistieron cerca de cuatrocientos 
comensales, la presidió el arzobispo, monseñor Julián Barrio, y 
se celebró en dependencias la Hospedería de San Martín Pinario. 
Previa a la cena fue oficiada una Eucaristía, en la capilla del Semi-
nario, que presidió monseñor Jesús Fernández González, obispo 
auxiliar que concelebró con numerosos sacerdotes. 

SEMINARISTAS Y CÁRITAS 

Un total de doce asociaciones de mujeres de Vilagarcía se 
reunieron para llevar a cabo una iniciativa solidaria, en forma 
de mercadillo, con la que recaudar fondos para Cáritas Interpa-
rroquial de Arousa. Los artículos donados se pusieran a la ven-
ta, con precios bajos, en el improvisado mercado instalado en 
la calle Rey Daviña. Las organizadoras señalan que el éxito de 
venta fue total, al tiempo que confían en no tener que volver a 
montar el rastrillo, ya que eso significaría, dicen, que la coyun-
tura económica habría mejorado, y no son necesarias muestras 
solidarias de este tipo. 

VILAGARCÍA SOLIDARIA 
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En el transcurso de un acto que presidió el arzobispo de San-
tiago, monseñor Julián Barrio fueron inauguradas las nuevas ins-
talaciones de Cáritas Parroquial de San Cibrán de Aldan. Estos 
locales llevan el nombre de monseñor José Cerviño, que fuera 
obispo de Tui-Vigo y auxiliar de Santiago, que en su día hizo la 
donación a la institución caritativa.

Los actos oficiales se iniciaron con una misa que presidió 
monseñor Barrio, en la que concelebraron sacerdotes de la zona, 
y en la que se hicieron las correspondientes ofrendas.

Durante la celebración, a la que asistió el director de Cáritas 
Diocesana, José Anuncio Mouriño Rañó, se le explicó al prelado 
el funcionamiento de Cáritas, así como la actividad parroquial 
que se desarrolla. Monseñor Barrio conoció a los integrantes del 
equipo directivo, la permanente y un grupo de voluntarios.

El ropero y la atención psicosocial, además de la atención pri-
maria, serán las actividades fundamentales que desarrolle esta 

NUEVOS LOCALES para CÁRITAS de ALDAN
Cáritas de la que es consiliario Juan Ma-
nuel Pego González y directora María del 
Mar Martín Saracho.

Los actos finalizaron con una comida 
de confraternidad.
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Un total de 20 alumnos, con edades comprendidas entre los 
18 y 35 años, participaron en el curso de Ayudante de Cocina, 
organizado por Cáritas Parroquial de Riveira con una duración 
de 120 horas teórico-prácticas. La iniciativa se enmarca en el 
“Proyecto Jovemplea”, financiado por el Fondo Social Europeo, 
dentro del Programa Operativo 2014, para proporcionar una for-
mación a jóvenes que se encuentren en situación de desempleo 
y carezcan de formación y experiencia en el ámbito de la hoste-
lería. Los alumnos recibieron el diploma del curso y el carné de 
manipulación de alimentos. 

CURSO de COCINA en RIVEIRA 
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ACTUALIDAD 

El Encuentro  anual de formación destinado a voluntarios de 
Cáritas, que se desarrolló en Santiago de Compostela, sirvió pa-
ra reflexionar sobre “ Como ser evangelizadores en Cáritas a la 
luz del Evangelli Gaudium”.La sesión de trabajo, que presidió el 
arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio Barrio tuvo como 
marco el colegio La Salle, donde se dieron cita cerca de trescien-
tos agentes de la institución procedentes de las cinco Cáritas 
Diocesanas de Galicia 

El director diocesano de Cáritas de Santiago, José Anuncio 
Mouriño Rañó, recibió y dio la bienvenida  explicando la impor-
tancia que tiene este tipo de encuentros para que agentes y vo-
luntarios puedan profundizar en temas de máxima actualidad y 
reciclarse de cara a ayudar y trabajar con las personas más ne-
cesitadas.

El servicio caritativo
El delegado episcopal de Cáritas Española, Vicente Altaba 

Gargallo, fue el encargado de exponer el tema central de la jorna-
da haciéndolo en una doble ponencia para ser evangelizadores 
en Cáritas a la luz de “Evangelii Gaudium”.Abordó la misión evan-

FORMACIÓN PARA VOLUNTARIOS Y 
AGENTES DE CÁRITAS
Al Encuentro acudieron representantes las  Diocesanas de Galicia.

gelizadora en el ejercicio de la caridad, in-
sistiendo que se hace desde el lugar en el 
que el Papa Francisco da a la acción social 
en la misión evangelizadora de la Iglesia. 
En tal sentido presentó su exposición en 
situar y vivir nuestro compromiso social, 
y del servicio caritativo y social “un ver-
dadero servicio evangelizador”. 

Compromiso social
Constata que “estamos comprometi-

dos en lo social como Iglesia evangeliza-
dora”, y que esta tiene que ser en salida 
misionera; en continua renovación y con-
versión; encarnada en los límites y de 
puertas abiertas; alegre y que desarrolle 
el sujeto eclesial, y que no cede a las ten-
taciones que amenazan a los agentes pas-
torales

Vicente Altaba señaló el compromiso 
en lo social “porque lo exige nuestra pro-
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pia fe cristiana”, constatando la fe trinitaria como fundamento 
del compromiso. Finalizó esta parte hablando de la enseñanza 
de la Iglesia sobre cuestiones sociales y el destino universal de 
los bienes

Para el ponente el compromiso en lo social se refleja en una 
serie de objetivos: Pasar de la exclusión a la 
inclusión social de los pobres; que los po-
bres tengan experiencia de la BN del amor de 
Dios, y que la Iglesia sea signo vivo y creíble 
de la acción salvadora de Dios en la historia.

Acción caritativa y social evangelizado-
ra

En su segunda intervención Vicente Al-
taba  mencionó que los pobres son los pri-
meros destinatarios del Evangelio, y que la 
opción por los pobres es teológica. Insiste en 
que la acción social “está al servicio de la li-
beración y promoción de los  pobres y debe 
partir de escuchar el clamor de los pobres 

y de los pueblos”. Por tal motivo subra-
ya que dar de comer a los pobres implica 
diversos niveles de compromiso, “la soli-
daridad debe vivirse como la decisión de 
devolver al pobre lo que le corresponde y 
defender sus derechos”

Para Altaba la opción por los últimos 
es un signo de autenticidad, “hemos de 
dejarnos evangelizar por los pobres”, por 
lo que recuerda que es urgente la necesi-
dad de atacar las causas estructurales de 
la pobreza, algo que se puede hacer desde 
la denuncia profética. 

Eucaristía 
El prelado compostelano, monseñor 

Barrio, presidió la Eucaristía en la que 
concelebraron varios delegados episco-
pales de Cáritas. En su homilía el arzobis-
po agradeció la labor que realizan los vo-
luntarios ” vuestro trabajo y dedicación a 
Cáritas os va a llevar a la santidad”. Insis-
tió en que “si amamos como Dios quiere 
que nos amemos nos estamos ganando el 
cielo, estamos  caminando hacia esa san-
tidad” .Sobre el conferenciante, Vicente 
Altaba, dijo que “ilumina con sus palabras 
algo que todos llevamos en nuestro cora-
zón”. 

El encuentro finalizó trabajando en 
grupos, 24 en total, en los que abordaron 
cuestiones relacionadas con la acción ca-
ritativa y social insertada y comprometi-
da en el proyecto de una Iglesia misione-
ra. Con la puesta en común, por parte de 
los portavoces de los grupos de trabajo, 
concluyó la jornada de formación. 
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ACTUALIDAD 

Una delegación de Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela , encabezada por Jesús García Vázquez, delegado epis-
copal y José Antonio Beiroa Troiteiro, responsable de empleo 
y empresas de inserción, mantuvieron una reunión con la con-
selleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, para abordar un 
proyecto que la institución quiere poner en marcha para fomen-
tar el empleo entre las personas en riesgo de exclusión social. 
Durante la sesión, Mato mostró el apoyo de su departamento a 
esta iniciativa, que consiste en la creación de una empresa de 
inserción laboral. 

EMPRESA de INSERCIÓN LABORAL
Por parte de los representantes de Cá-

ritas se habló del compromiso por la ple-
na integración, constatando que desde la 
entidad se apuesta por proyectos integra-
dores de formación y empleo para las per-
sonas en situación o riesgo de exclusión 
social. En este sentido la iniciativa está 
encaminadas a la implantación de una em-
presa de inserción sociolaboral en la acti-
vidad del textil. García Vázquez y Beiroa 
Troiteiro recordaron a la conselleira que 
el proyecto persigue generar puestos de 
trabajo que a través del acompañamien-
to y formación de las distintas competen-
cias claves, mejorar la empleabilidad en el 
mercado laboral ordinario.

La titular de Traballo recordó que la 
Xunta, a través de la dirección xeral de 
Traballo , cuenta con líneas de ayudas al 
fomento de la contratación y una específi-
ca para la creación de empresas de inser-
ción laboral, una fórmula empresarial en 
la que existe el deber de que un mínimo 
del 30 por ciento del plantel esté com-
puesto por personas en riesgo de exclu-
sión social.

El obispo auxiliar, monseñor Jesús Fernández González, visi-
tó oficialmente Cáritas Interparroquial de Pontevedra, donde fue 
recibido por su directora María Jesús Prieto Toranzo, integran-
tes de la comisión permanente, y un grupo de voluntarios de la 
institución.

El prelado fue informado de los trabajos que se realizan como 
es el reparto de alimentos, así como del proyecto de los huertos 

EL OBISPO AUXILIAR VISITA 
CÁRITAS PONTEVEDRA 

de Lérez. Posteriormente acompañado 
de la directora y subdirectora visitaron 
el Albergue San Javier, para transeúntes, 
departiendo con el director, personal, vo-
luntario y algunos de los usuarios.

Monseñor Fernández González, se su-
mó a la jornada del voluntariado de Cári-
tas de Pontevedra, animando al colectivo 
a seguir trabajando en favor de las perso-
nas más necesitadas.  



El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio presidió el 
acto religioso de bendición de las nuevas instalaciones de Cári-
tas Parroquial de Ordes. Durante su intervención el prelado des-
tacó la labor que hacen los agentes de la institución en la ayuda 
a las personas más desfavorecidas de la zona.

Monseñor Barrio presidió también la celebración  eucarística 
en la que habló de la gran labor que desarrollan las personas 
que de forma voluntaria trabajan y colaboran con Cáritas. Segui-
damente encabezó la comitiva que se dirigió hasta las nuevas 
dependencias, que fueron bendecidas por el prelado 

Entre las autoridades presentes en el acto religioso mencio-
nar al alcalde de Ordes, Manuel Regos Boquete, provicario gene-
ral de la diócesis, Victor Maroño, y director de Cáritas Diocesana 
de Santiago, Anuncio Mouriño Rañó.

Una casa para prestar ayuda al necesitado
El arzobispo definió este nuevo espacio como “la casa de la 

caridad”, un lugar, indicó, donde poder ofrecer ayuda a los más 
necesitados y donde deben sentirse “bien acogidos”. Insistió en 
que los nuevos locales deben ser una casa de bendición, donde 
además de ayudar con bienes materiales también se ofrezca for-
mación para el correcto desarrollo e integración de las personas.

CÁRITAS ORDES ESTRENA INSTALACIONES
Las nuevas instalaciones están ubica-

das en un bajo de 220 metros cuadrados 
con una oficina, banco de alimentos, ro-
pero y un aula para impartir docencia en 
los curso que se organizan y destinados a 
personas en exclusión o en paro.

Cáritas Parroquial de Ordes, constitui-
da oficialmente en el año 2007, cuenta con 
22 agentes y voluntarios que atienden a 
más de cien familias de la comarca, a las 
que se les ayuda además de con alimentos 
y ropa, con el pago de facturas de aten-
ción primaria.

Cáritas Interparroquial de Arousa, cuenta con una nueva fur-
goneta con la que poder realizar en mejores condiciones el pro-
grama “Estamos contigo”, con el que la entidad da servicio a las 
personas mayores que viven solas. Se trata de una iniciativa que 
se viene desarrollando desde hace años –la puesta en marcha 
data de 2006–, y con la que se realiza un servicio de comida a 
domicilio y acompañamiento de personas mayores y dependien-
tes. El programa se lleva a cabo en los municipios de Vilagarcía, 
Vilanova, A Illa, Cambados y Catoira. 

La adquisición de la nueva furgoneta fue posible gracias a una 
ayuda de la Diputación  Provincial de  Pontevedra 

Nueva furgoneta para el comedor
sobre ruedas  
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REFLEXIONES

En el marco de la iniciativa conjunta “Enlázate por la Justicia” 
que desde hace tres años impulsan Cáritas, CONFER, Justicia y 
Paz, Manos Unidas y REDES, se celebró una nueva jornada de 
reflexión en la que se profundizó sobre los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenibles (ODS), y que se celebró en la Universidad de 
Comillas-ICAI de Madrid.

Una conferencia de Jorge Serrano, coordinador del Área de In-
cidencia y Relaciones Institucionales de la organización Entrecul-
turas, que habló sobre “La situación de las personas excluidas. 
Retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles”. El programa 
continuó con cuatro espacios simultáneas sobre los temas “Re-
tos de los ODS: trata y tráfico de personas”, liderado por Justicia 

ENLÁZATE por la JUSTICIA 
y Paz; “África, continente olvidado. Sudán 
del sur”, a cargo de REDES; “Enfoque de 
Derechos”, 

Modelo alternativo de desarrollo
Desde el año 2011, Cáritas, CONFER, 

Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes vie-
nen sumando esfuerzos para liderar una 
estrategia conjunta de presencia pública 
orientada a dar voz a un modelo alternati-
vo de desarrollo en la que los empobreci-
dos sean los protagonistas.

En el marco de “Enlázate por la Justi-
cia”, estas organizaciones católicas de 
cooperación al desarrollo buscan, poner 
en valor una concepción de la coopera-
ción internacional basada en la reciproci-
dad. Recuerdan que, si bien se ha avan-
zado mucho en el lenguaje técnico de la 
cooperación, no ha sucedido lo mismo en 
su vertiente trascendente y genuinamen-
te humana, para poner en el centro a las 
personas más pobres a través del acom-
pañamiento y la fraternidad con las comu-
nidades locales.

Un total de 672.123 habitantes de Galicia se encuentra en ries-
go de pobreza o exclusión, lo que supone 15.714 menos que en 
2009, según los datos del cuarto informe sobre ‘El Estado de la 
Pobreza en España’ que ha presentado la Red Europea de Lu-
cha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español 
(EAPN) y que analiza la evolución del indicador europeo AROPE 
(combina la renta con las posibilidades de consumo y el empleo) 
entre los años 2009 y 2013.

Según estas cifras, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión 
social en Galicia pasa del 24,6 por ciento en el ejercicio 2009 a 
24,3 en 2013, lo que supone un descenso de la ratio del 0,3 por 
ciento.

Asimismo, el informe puntualiza que la tasa de personas en 
Galicia en riesgo de pobreza se sitúa en el 17,2 por ciento y la de 
población con carencia material severa en el 4,6%, con 127.233 
personas, lo que supone 32.166 más que en 2009 (el 1,2% más).

También indica que la de personas viviendo en hogares con 
baja intensidad en el trabajo (0 a 59 años) está en el 14,1%, con 
275.699 gallegos de una población de 1.955.315 ciudadanos de 
esa franja de edad, lo que supone 116.747 personas más (6,2%).

El documento distingue los niveles de pobreza, según los cua-
les un 3,3 por ciento de la población total de Galicia está en si-

GALLEGOS en RIESGO de POBREZA
tuación de pobreza severa (90.236 perso-
nas) y un 13,9% en situación de pobreza 
(377.971 habitantes). La gallega se sitúa 
entre las comunidades con los porcenta-
jes de España más bajos.

En concreto, el citado informe refleja 
que la evolución regional de la pobreza 
en Galicia ha descendido con respecto 
a 2009, de 575.994 personas en riesgo 
de pobreza en 2009 a 475.742 en 2013 –el 
17,2% de la población gallega–, lo que su-
pone una caída de 100.253 personas, 3,4 
puntos porcentuales menos.
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Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, por medio del 
departamento de Animación Comunitaria, lleva a cabo, en cola-
boración con entidades parroquiales y educativas , un  Programa 
de Educación Social con jóvenes en colegios e institutos –de pri-
maria a bachillerato–, con la finalidad de explicarles lo que hace 
la institución y animarles a la solidaridad y a la entrega a los de-
más. Hay que recordar que el papel de la escuela, de los centros 
educativos, ha variado sustancialmente en los últimos tiempos a 
tenor de los cambios que se han ido produciendo en su entorno 

Las explicaciones se realizan con amplios  grupos de alum-
nos, buscan también presentarles  experiencias de voluntaria-
do con colectivos de personas empobrecidas, en situación de 
marginación o especialmente necesitadas. Con este tipo de ini-
ciativas se pretende fomentar en los niños y jóvenes hábitos de 
convivencia, respeto, solidaridad, sensibilidad, participación y 
comunicación.

En estas charlas se informa  a los alumnos de lo que es Cá-
ritas, del trabajo que se desarrolla en la institución, tanto por 
parte de los voluntarios como de los técnicos, y se hace especial 
hincapié en la acción  sociocaritativa que desarrolla la institu-
ción. Al mismo tiempo se da cuenta de los diversos programas 
que se desarrollan así como el trabajo que se realiza en las cári-
tas parroquiales. Los alumnos conocen exposiciones dinámicas 

CENTROS EDUCATIVOS y CÁRITAS
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audiovisuales con vídeos, documentales, 
powerpoint, de las campañas de sensibili-
zación de Cáritas.

Estos encuentros se llevaron a cabo 
contando con la en colaboración del equi-
po de profesores de los centro y en espe-
cial con los de religión. 
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REVISTA DE PRENSA

Objetivos 
La iniciativa educativa persigue tres objetivos: información, 

sensibilización y motivación y animación
Información: sobre la realidad social, el voluntariado y sus 

campos de actuación, y sobre Cáritas: qué es, qué hace y cómo 
lo hace. Muchos jóvenes desconocen las posibilidades de ac-
tuación y diversidad de campos que ofrece el voluntariado. En 
cuanto a Caritas, cuentan en general con una imagen sesgada 
sobre su actuación que se centra fundamentalmente en el asis-
tencialismo

Sensibilización: acerca de la realidad social y las actuaciones 
que se pueden llevar a cabo en el entorno a nivel individual, fa-
miliar, colectivo, para contribuir con el cambio de la misma. Se 
habla también de caminar hacia la utopía de un mundo más jus-

to: consumo responsable, reciclaje, apoyo 
escolar.

Motivación y Animación para la par-
ticipación a través del voluntariado, ex-
plicando a los alumnos en que consiste el 
trabajo de estas personas que desarrollan 
su labor en favor de los más necesitados. 

Las exposiciones fueron hechas por 
integrantes del equipo de Animación Co-
munitaria de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela, Encabezado por la 
técnico Lorena Lamas López. La iniciativa 
se pretende llevar a otros centros educa-
tivos e institutos para seguir presentando 
el trabajo que se hace en la entidad.

PRIM
ER PLANO 
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Con la finalidad de ofrecer un trabajo en beneficio de las per-
sonas necesitadas, se ha creado y puesto en marchas el Servicio 
Jurídico de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. El de-
partamento de atención en temas jurídicos está coordinador por  
la técnico y abogada, Beatriz García, e integrado por un grupo de 
abogadas voluntarias, Susana Menéndez, Ana Camiño, Carmen 
Cuíña y Eva Iglesias.

Desde este servicio se prestan distintas asistencias  destacan-
do, fundamentalmente, la asesoría jurídica a los usuarios que acu-
den diariamente a los servicios de Caritas Diocesana de Santiago 
de Compostela en materias como extranjería, civil, familia, penal 
y administrativo. Al mismo tiempo se brindan consultorías sobre 

SERVICIO JURÍDICO de CÁRITAS 
cuestiones relacionadas con la entidad; 
apoyo y referente jurídico a los técnicos y 
voluntarios que integran la institución.

La entrada en funcionamiento del ser-
vicio se fundamentó en la experiencia ad-
quirida en la asesoría jurídica enmarcada 
en el trabajo que desde Pastoral Peniten-
ciaria se lleva a cabo en el Centro Peniten-
ciario de Teixeiro, así como el desarrollo 
de Jornadas de Formación dirigidas a los 
internos.

Este servicio participa a nivel técnico 
mixto de Caritas Española, colaborando 
en la organización de las Jornadas sobre 
Migraciones, estudio y posicionamiento 
ante novedades legislativas, elaboración 
de materiales.

Las personas que deseen ser atendi-
das  y recibir información jurídica pueden 
pedir cita personalmente, los martes de 
10 a 13 horas ,en los servicios centrales 
de Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela (Carrera del Conde, 14), o llaman-
do al teléfono 981554433.

Para mejorar la calidad de vida de las mujeres ,creciendo en 
autoestima y desarrollando su propia valía, se puso en marcha el 
programa Medranza-15 de Cáritas Interparroquial de A Coruña. 
La iniciativa surge por medio del programa de formación y em-
pleo del Centro Violetas y va destinado a mujeres pertenecientes 
a colectivos en riesgo o exclusión social: desempleo, violencia 
de género, perceptoras de prestaciones sociales o sin ingresos, 
familias monoparentales, e  inmigrantes.

La estructura de los cursos se fundamenta en módulos  pre-
senciales de 15 participantes que durante dos meses trabajan 

PROGRAMA MEDRANZA 
en distintos ámbitos de intervención co-
mo son: Conocimiento y desarrollo perso-
nal; comunicación y habilidades sociales; 
igualdad de género y empoderamiento y 
autonomía personal. 

Las acciones formativas persiguen lo-
grar un nivel de integración personal ade-
cuado que capacite y facilite la inserción 
social y laboral. Se llevan a cabo a través 
de talleres y seminarios teórico-prácticos, 
con la finalidad de crear una red de apoyo 
en donde desarrollarse personalmente y 
prepararse para la búsqueda de empleo. 
Son itinerarios personalizados de empleo 
abiertos a todas aquellas mujeres que, acu-
dan al módulo presencial o no, se encuen-
tren una situación de desempleo y falta 
de motivación para su búsqueda. Durante 
el desarrollo del programa se trabaja con 
ellas en el diseño y ejecución de un plan de 
actuación e intervención adecuado a sus 
necesidades.
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Uno de los caballos de batalla 
del pontificado de Francisco está 
siendo la denuncia de la «econo-

mía que mata» y de «la cultura del descarte» que deja en la cu-
neta a pobres, ancianos y niños, entre otros colectivos. Siempre 
salen de su boca palabras para los más débiles, para los que su-
fren, y denuncias contra aquellos que se enriquecen a costa del 
descarte de otros, aumentando la pobreza y la desigualdad.

Las reuniones del Grupo de Trabajo de 
Cáritas Internationalis celebradas  en Ma-
drid han culminado con un acuerdo de las 
organizaciones que forman parte de la red 

para fortalecer la crisis de seguridad alimentaria en la región 
Africana al sur del Sahara.

Gloria Iglesias, 
de 60 años, cuen-
ta que ha tenido 

180 hijos. No los parió ella, pero cuando 
10 de ellos murieron los lloró como una 
madre. Les dio tantas oportunidades co-
mo solo son capaces de dar las personas 
de la misma sangre. Incluso algunas más, 
porque para cuando muchos de esos hom-
bres, la mayoría toxicómanos, entraron en 
su vida, la droga, las mentiras, y a veces 
también la vergüenza, habían roto todos 
sus lazos familiares.  “Soy la madre de to-
do el que entra por la puerta”. Gloria lleva-
ba un año separada de su marido cuando 
creó una ONG que era ella misma. A mu-
cha gente le costó entenderlo.

Papa Francisco y la desiguladad

La lucha contra el hambre 

Les recomiendo que vean el calendario 2015 en el que son 
protagonistas usuarios del Centro Vieiro de Santiago de Compos-
tela donde diariamente, por unas largas horas, se acoge a los que 
no tienen hogar, a los sin techo, a los que viven en la calle. En 
verdad que es impactante. Las fotografías son más que demar-
cadoras de una realidad, que muchas veces no queremos ver, 
pero que sí existe en nuestras calles: los que no tienen hogar. Y 
las frases que ilustran cada mes de año son de su propia cosecha  
y salen de los más hondo de sus corazones. La iniciativa surgió 
después de una serie de propuestas de los sin techo que a dia-
rio van  al Centro Vieiro y promovida por Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela. Estas hojas de un almanaque pretenden 
ser un aldabonazo de sensibilización y para que se recuerde a 
todos los que viven en la calle. Se insiste en sus páginas que el 
principal objetivo de Cáritas es dar respuesta a la realidad de 
la  pobreza y exclusión social a través de la denuncia social, la 
sensibilización y la lucha contra la pobreza, favoreciendo el de-
sarrollo integral de todas las personas.

Las fotografías que figuran en el calendario son obra de Ma-
nuel Quiroga, un voluntario de Cáritas que colabora con este 
centro y en otras muchas iniciativas puestas en marcha por la 
institució. En cada hoja, que corresponde a un mes del año,  fi-
gura un pensamiento de uno de estos usuarios que se sumaron 
a este proyecto solidario y de sensibilización. El calendario se 
complementa con frases pronunciadas, entre otros, por el Papa 

DOCE FRASES, DOCE VIDAS
REFLEXIONES

Francisco, Benedicto XVI, Martin Luther 
King, Vicente Ferrer, Teresa de Calcuta o 
el Padre Arrupe 

Cada vez que pasemos una página nos 
acordaremos de estas personas, de los sin 
techo, que diariamente duermen en la ca-
lle. Sus pensamientos nos tienen que ha-
cer reflexionar. 

Son doce frases. Son doce llamadas 
de atención. Son doce faros de alerta a la 
comprensión y la ayuda Son doce vidas 
rotas. Ellos lo saben y son conscientes de 
su situación, ¿y nosotros?... 

M. MARTÍNEZ MORATINOS 
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SPAPA FRANCISCO
«CAMINAD SIEMPRE CON EL EVANGELIO»

Cardenal Maradiaga
 «LA IGLESIA ES OBRA DE DIOS»

Anuncio Mouriño
“NO SE PUEDE DECIR QUE CÁRITAS SEA XENÓFOBA 
POR UN ERROR HUMANO”

Dositeo Valiñas
«LAS VOCACIONES HAY QUE PROMOVERLAS»

Sebastián Mora 
“SIGUE HABIENDO MUCHA GENTE QUE TIENE 
PESADILLAS CADA NOCHE” 

“Caminad siempre buscando a Dios, aten-
tos, incansables y valientemente pero siempre 

con el Evangelio en el bolso o en el bolsillo para 
poder leerlo. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 

“Estoy firmemente convencido de que la 
Iglesia está ante el umbral de una nueva era. 

Exactamente igual que hace 50 años, cuando 
Juan XXIII hizo abrir las puertas y ventanas de la 

Iglesia para dejar que entrara el aire fresco.  El Papa Francis-
co quiere llevar la Iglesia en la misma dirección hacia la que el 
Espíritu Santo lo lleva a él: hacia una mayor cercanía con las 

 “Lo que no se puede decir es que Cáritas dis-
crimina. Lo que no se puede decir es que  Cáritas sea xenófoba 
por un error humano. No se puede decir eso de Cáritas porque 
hemos demostrado a lo largo de la historia que hemos estado 
siempre con la pobreza, siempre al lado de todos los que nos 
han necesitado. Eso es lo que se ha dicho de nosotros en algu-
nas partes y eso es lo que a mí me ha dolido. Sabemos que en 
España hay muchas personas que no están de acuerdo con la 
Iglesia Católica, pero hoy mismo he leído que tres de cada cua-

 “Las  vocaciones nacen  y hay que promo-
verlas, aunque provenir de una familia cristia-

na buena, también ayuda”. Dositeo Valiñas Fer-

“Tardamos diez años en recuperarnos de la cri-
sis de los 90, menos intensa. De ésta, mucho más profunda, no 
sé cuánto tardaremos. El mejor de los pronósticos apunta a la 
creación de un millón de puestos de trabajo y, sin entrar a ver 
qué tipo de contratos son, aún quedarán cuatro millones de per-

entera de los que se encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar por Él son libera-
dos del pecado, de la tristeza, del vacío 
interior, del aislamiento». Papa Francisco

personas, no entronizado sobre ellas, sino 
vivo en ellas. La Iglesia, conviene no olvi-
darlo, no es una institución creada por los 
hombres, sino obra de Dios. La mano del 
Señor actuó durante la elección que hici-
mos en marzo de 2013”, cardenal  Oscar 
Andrés  Rodríguez Maradiaga.

tro personas perseguidas en el mundo por 
motivos religiosos son cristianos. Inde-
pendientemente de todo, aquí ha habido 
una intención de hacer daño a la Iglesia. 
Ahora bien, ¿tienen razón?, ¿hemos me-
tido la pata? Pues sí, y por eso pedimos 
perdón y admitimos nuestro error”. José 
Anuncio Mouriño Rañó, director diocesa-
no de Cáritas.

nández, párroco y consiliario de Cáritas 
en Ribadumia que cuenta 94 años y lleva 
70 dedicados al sacerdocio.

sonas paradas… Decía el presidente que 
la pesadilla ha pasado, pero sigue habien-
do mucha gente que tiene pesadillas cada 
noche”. Sebastián Mora Rosado, Secreta-
rio General de Cáritas Española.



Serían muchas las fotografías que podrían tener 
cabida en esta Contraportada que hemos titulado Imá-
genes 90. De todos modos hemos escogido seis  que 
representan,de forma muy directa, acontecimientos 
que se han producido a lo largo de estos meses.

Un año más monseñor Barrio, arzobispo de Santia-
go y presidente de Cáritas, compartió unas horas con 
el personal, voluntarios y técnicos, que trabajan en la 
institución (1). La solidaridad volvió a estar presente 
en las cerca de medio centenar de personas que se 

IMÁGENES 90
reunieron convocados por los seminaristas del Semi-
nario Mayor (2). Nuevos locales, nuevas dependen-
cias, fueron inaugurados para que en ellas puedan 
desarrollar su actividad las personas que trabaja en 
Cáritas de Ordes y Aldán (3 y 4). Las mujeres dispone 
ya de un lugar en el que pueden ser acogidas: Fogar 
Bona Basilisa, que  regenta Cáritas Interparroquial de 
Carballo (5). La formación sigue intentando abrir ca-
minos en el mercado laboral a las personas en riesgo 
de exclusión (6). 

1 2

3 4

5 6

CO
NT

RA
PO

RT
AD

A


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

