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EN EL INTERIOR ¡¡¡VIVIR 
LA NAVIDAD!!!

Cerramos un largo camino de doce meses para conmemorar 
los 50 años de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. Y lo 
hemos hecho de forma gráfica con la exposición que ha recorrido 
numerosas localidades y ciudades de la diócesis, y el libro recor-
datorio de cinco décadas de trabajo y servicio. La última parte de 
la programación estuvo centrada en Santiago de Compostela con 
un ciclo de conferencias que clausuró el presidente de Conferencia 
Episcopal Española, y cardenal arzobispo de Valladolid, monseñor 
Ricardo Blázquez. Un punto y seguido en nuestra labor de ayuda 
a los más necesitados que se hizo coincidir con la Asamblea de la 
institución para dar cuenta del trabajo desarrollado durante los dos 
últimos años y los proyectos y programas de futuro.

Los hicimos todos juntos acercándonos hasta la Catedral para 
dar gracias ante el sepulcro del apóstol, “luminoso de estrellas, para 
abrirte nuestros corazones como fraterno mediador, en actitud de 
confidencia y plegaria”, como señaló en su invocación el director 
diocesano de Cáritas, José Anuncio Mouriño Rañó. 

Quisimos en días fríos y lluviosos, reivindicar el derecho de las 
personas que no tienen un hogar, los sin techo, para lo que deman-
damos el compromiso común de que todas ellas puedan tener un 
hogar, para que nadie duerma en la calle.

En este tiempo hemos inaugurado la primera empresa de inser-
ción laboral que se va a dedicar al reciclado textil con el nombre de 
ARROUPA.Y el año que vienen abriremos las tres primeras tiendas 
diocesanas de segunda mano y restos de stoks.

Vivimos Tiempos de Navidad. Vivimos Tiempos de Esperanza 
para intentar restaurar los derechos de todas aquellas personas 
que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. Desde nuestro 
Boletín Informativo invitamos a todo el mudo a construir tiempos 
de esperanza y de ayuda para los más necesitados. Invitamos a 
¡VIVIR LA NAVIDAD!

 3 PUNTO DE ENCUENTRO 
Medio siglo de ayuda a los necesitados

4-5-6-7-8-9 50AÑOS
Semana Grande de Actos 

 10 INICIATIVAS

Empresa ARROUPA 

 11-19 ACTUALIDAD
Noticias generadas en los últimos meses

 20-21-22-23 PRIMER PLANO
Asamblea Diocesana

 24-25 CAMPAÑA
Personas sin Hogar

 26-27 CONSELLOS 
Los celebrados en septiembre y noviembre

 28 INSTITUCIONAL 
Ama y Vive la Justicia
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Los hay en todas las ciudades, con mayor o menor número 
de habitantes, pero no queremos darnos cuenta de que existen. 
Son los invisibles. Son esos hombres y mujeres que diariamente 
tienen a las estrellas como techo y se refugian de las inclemencias 
del tiempo utilizando viejos cartones en lugares en los que poder 
soportar las bajas temperaturas y los fríos invernales. Son los sin 
techo, los sin hogar. Esas personas que a lo largo de todo el año 
son atendidas por instituciones como Cáritas y a las que dedica 
una jornada de sensibilización, denuncia y reivindicación. La de 
este año se celebró bajo el lema “Porque es posible. Nadie Sin 
Hogar. Que todas las personas tengan un hogar es un compro-
miso común”. Se trataba de un aldabonazo, de una llamada, para 
que todos juntos, pongamos sobre la mesa de las realizaciones un 
compromiso común y dejar muy claro que es posible que todas 
las personas tengan un hogar.

Las personas sin hogar estarán presentes en las colectas es-
peciales y esfuerzos de toda la diócesis. Se trata de una obra de 
misericordia que se hizo pública por parte del arzobispo de San-
tiago, monseñor Barrio, durante el acto celebrado en la Catedral 
con motivo de la apertura de la Puerta de la Misericordia, dando 
inicio así al Jubileo Extraordinario de la Misericordia convocado 
por el papa Francisco

TEMPO DE NAVIDAD
Vivimos Tiempos de Navidad. Vivimos Tiempos de Esperanza 

para construir espacios de vida, de novedad, de justicia y de frater-
nidad, para restaurar los derechos de todas aquellas personas que 
viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. Vivimos tiempos 
en los que toda nuestra actividad debe ser el resplandor de esa 
luz del Verbo, que envuelva a nuestras almas

Desde Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela hace-
mos una invitación a vivir con realismo y mirada esperanzada, a 
construir zonas liberadas para hacer posible la vida, la comuni-

LOS INVISIBLES
PERSONAS SIN HOGAR // COLECTA DIOCESANA // NAVIDAD PARA TODOS 

dad, los derechos y la justicia. Es nuestro 
deseo para este Tiempo de Navidad y el 
Año 2016 que vamos a comenzar.

JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ
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50 ANOS

«LOS VOLUNTARIOS CON SU TRABAJO 
TESTIFICAN EL EVANGELIO»
EL CARDENAL CLAUSURÓ EL CICLO DE CONFERENCIAS ORGANIZADO POR CÁRITAS

 El cardenal arzobispo de Valladolid, 
y presidente de la Conferencia Episcopal 
Española, monseñor Ricardo Blázquez, 
fue el encargado de clausura el ciclo de 
conferencias organizado por Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela con el 
que se conmemoraron los 50 años de la 
institución. Durante su intervención habló 
de “Iglesia servidora de los pobres”, recor-
dando que “los voluntarios con su trabajo 
testifican el Evangelio”.

El ilustre conferenciante fue presentado 
por el arzobispo de Santiago, monseñor Ju-
lián Barrio, que en sus palabras recordó el 
trabajo pastoral realizado por el entonces 
obispo auxiliar de Compostela durante 
algo más de cuatro años. Profundizó en 
su labor pastoral y en su actual ejercicio 
al frente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola.

Reflexión en tiempo de crisis
Al referirse al documento que 

aprobó la Conferencia Episcopal 
Española en sesión plenaria, ha-
bló de una serie de reflexiones 
basadas en la Doctrina Social de 
la Iglesia “en ellas se trata de apor-
tar motivos para el compromiso 
y la esperanza, y colaborar en la 
inclusión de los necesitados en 
la sociedad”. Insistió en que con 
este documento los obispos qui-
sieron compartir con los fieles, 
y con quienes deseen escuchar 
su voz, su preocupación ante el 
sufrimiento generado por la grave 
crisis económica, social y moral 
que afecta a la sociedad española, 
y su esperanza por el testimonio de tantos miembros de la Iglesia 
que han ofrecido lo mejor de sus vidas para atender a quienes 
más sufrían las consecuencias de la crisis.

JOSÉ LANCO 

 (MONSEÑOR RICARDO BLÁZQUEZ)
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Para el secretario general de Cáritas Espa-
ñola, Sebastián Mora Rosado, los voluntarios 
desempeñan un papel fundamental en la insti-
tución y son las raíces vivas del trabajo diario, 
“personas que acompañan a personas, personas 
que ayudan a personas”. Hizo esta afirmación 
durante su conferencia pronunciada en el Ins-
tituto Teológico Compostelano (ITC) en la que 
habló de “Al servicio de los pobres: presencia, 
diálogo y discernimiento”. Destacó la impor-
tancia de que Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela cumpla 50 años de servicio a favor 
de los más necesitados, “con nuestra memoria 
somos capaces de afrontar el futuro”.

Mora Rosado centró su disertación en tres as-
pectos: presencia, diálogo y discernimiento. Para 
abordar cada uno de ellos hizo especial hincapié 
en la necesaria salida misionera de Cáritas para 
llegar a las periferias de nuestro mundo, a los 

lugares olvidados, “donde nadie se acuerda que existen personas”. Cons-
tató que en estos terrenos, los de la pobreza y exclusión social, “Cáritas es 
una voz autorizada, porque trabaja acompañando a todas esas personas”. 
Un trabajo que para el voluntario significa saber estar, saber hacer y saber 
decir. Todo ello fundamentado en el acompañamiento que deben hacer con 
las personas más necesitadas. 

SEBASTIÁN MORA

El presidente de la Conferencia Episcopal 
Española aprovechó la cita para recomendar la 
lectura del documento que calificó como ins-
trucción pastoral, inspirada en el Evangelio, que 
se presenta como una reflexión en medio de la 
crisis “dura y persistente” que atraviesa el país. 
Habló de los que padecen la pobreza causada 
por diferentes factores entre los que destacó el 
desempleo de larga duración.

Cuando se refirió a los voluntarios de la 
institución, señaló que su trabajo lo hacen 
con cercanía, concienciación y entregando 
su amor hacia los más desfavorecidos. “Los 
voluntarios que trabajan en Cáritas están 
testificando el Evangelio”, matizó. Recordó 
que estas personas desarrollan su labor 
libremente y con sacrificio en muchos 
casos, “os mueve la grandeza del amor y 
el servicio hacia los pobres”.

«LOS VOLUNTARIOS SON PERSONAS QUE 
ACOMPAÑAN A PERSONAS» 
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50 ANOS
rejilla se incorporaron carteles de las campañas institucionales: 
Navidad, Caridad y Sin Hogar, del último medio siglo; así como 
también fotografías demarcadoras de la realidad de Cáritas.

En unas vitrinas centrales se expusieron objetos de uso diario, 
algunos de ellos con más de medio siglo de existencia, así como 
distinciones, premios y reconocimientos hechos a la institución.

EXPOSICIÓN «50 AÑOS DE SERVICIO» 

EL COMPROMISO CARITATIVO 

LA POBREZA EN NUESTRO ENTORNO

 La exposición “50 Años de Servicio”, 
en la que de manera gráfica se presenta 
el trabajo desarrollado en cinco décadas 
por Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, recorrió numerosas localida-
des de la dióceis, finalizando el itinerario 
en dependencias del Instituto Teológico 
Compostelano, con motivo de la clausura 
de las programaciones previstas para con-
memorar el medio siglo de la institución. 

La muestra se diseñó en base a un re-
corrido circular integrado por once rollups 
en los que se gráficamente se ofrecía una 
amplia historia de Cáritas y gran parte de 
sus protagonistas. En cinco paneles de 

 El delegado episcopal de Cáritas Es-
pañola, Vicente Altaba Gargallo en su con-
ferencia abordó las claves de la Doctrina 
Social de la Iglesia, insistió en que “la 
caridad nos abre la mirada a la realidad 
social”, en los apartados de la sociología, 
de la teología y el campo operativo y 
práctico. En este sentido profundizó en los 
principios teológicos “que fundamentan 
nuestro compromiso social”, y los de la 
Doctrina Social de la Iglesia “que iluminan 
y orientan nuestra acción en el campo 
caritativo y social”.

Con la finalidad de hablar sobre “La pobreza en nuestro entorno”, se reunieron en el Instituto Teológico 
Compostelano (ITC), uno grupo de expertos convocados por Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. 
De la moderación y presentación del ciclo de conferencias se encargó José Anuncio Mouriño Rañó, director 
diocesano de Cáritas. Participaron en el encuentro el subdirector de producción estadística del Instituto Galego 
de Estadística (IGE), Manuel Mateo; el sociólogo Luís Cuntín, integrante del equipo de profesores de la Escuela 
de Formación del Voluntariado; Xosé Cuns, director de EAPG Galicia, y Francisco Lorenzo, coordinador del 
equipo redactor de los informes FOESSA. 
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EN LA CATEDRAL 

En la Catedral la celebración religiosa fue presidida por el 
cardenal monseñor Ricardo Blázquez, acompañado del arzobis-
po y obispo auxiliar, así como un elevado número de delegados 
episcopales y consiliarios de Cáritas.

Invocación
El director de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, 

José Anuncio Mouriño Rañó, fue el encargado de presentar la In-
vocación, insistiendo en que “somos una representación de volun-
tarios y técnicos de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, 
acompañados de nuestros sacerdotes consiliarios y presididos 
por nuestro Arzobispo, que estamos celebrando medio siglo de 
historia y de servicio. Llegamos hasta tu sepulcro, luminoso de 
estrellas, para abrirte nuestros corazones como fraterno media-
dor, en actitud de confidencia y plegaria”. 

Recordó en que “nues-
tra presencia en tu casa 
nos permite percibir el 
perfume de las plegarias 
y confesiones de fe de 
miles y miles de peregri-
nos que llegaron hasta 
el Finisterre galaico para 
consolidar su vida cristia-
na con tu fe apostólica y 
martirial”

En tono de plegaria 
pronunció la profesión de 
fe, proclamando que “só a 

Igrexa e os cristiáns ao servizo dos pobres, dinamizarán ao mundo 
na súa evolución, na súa salvación e na súa liberación intelectual, 
ética, social e espiritual”.

JOSÉ ANUNCIO MOURIÑO:

«Llegamos hasta tu sepulcro 
para abrirte nuestros 

corazones como fraterno 
mediador, en actitud de 
confidencia y plegaria».
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“Cremos que Santa María, a Nai de Xe-
sús e da Igrexa”, mencionó más adelante, 
“fecunda coa súa maternal intercesión as 
tarefas dos que formamos a gran familia 
de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Com-
postela, e que con ela, 
moitos se convertan 
en servos do Señor”.

Finalizó su inter-
vención con las si-
guientes palabras: 
“ S e ñ o r  S a n t i a g o , 
Apóstolo e mártir de 
Xesús: Axúdanos a acrecentar a nosa espe-
ranza no futuro. Aléntanos a interpretar á 
luz do Espírito os nosos tempos e a nosa 
cultura.Lémbranos, Apóstolo de Xesús, 
que aínda que hoxe facemos unha mirada 
agradecida dun medio século de camiño e 
historia de caridade, o futuro é sempre o 
tempo dos crentes”.

Respuesta
En su respuesta monseñor Ricardo 

Blázquez, recordó el trabajo desarrollado 
por Cáritas en Santiago a lo largo de medio 
siglo. Constató que Cáritas “es el amor ha-
cia los más necesitados que surge desde el 
mismo corazón”. Animó a los voluntarios a 
seguir con el servicio a favor de los últimos 
de la sociedad, “cuando atendéis a una de 
esas personas en ellas se refleja el rostro 
del Señor”, dijo finalmente.

Ofrendas
En la moción de las ofrendas, realizadas todas ellas por volun-

tarios y técnicos de Cáritas, el director diocesano, hizo entrega 
al cardenal de un cáliz y una patena hechos con maderas de 

olivo en un obradoiro de Tierra Santa 
y adquirido en una tienda de comercio 
justo. “Queremos simbolizar”, señaló la 
oferente voluntaria de Cáritas, “con este 
xesto que o noso servizo mitigue as do-
res e sane as feridas dos pobres, e que 
robustezca aos membros do Corpo de 
Cristo e lle dea brillo ás súas facianas”.

La celebración religiosa finalizó en-
tonando el Himno al Apóstol, cantado 

por los cientos de voces que llenaban las naves de la Catedral, 
mientras que funcionaba el Botafumeiro.

MONSEÑOR BLÁZQUEZ: 

“Cáritas es el amor hacia los 
más necesitados que surge 
desde el mismo corazón”.
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INICIATIVAS

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio durante su intervención con 
motivo de la entrada en funcionamiento de 
la empresa de reciclado textil ARROUPA, 

promovida por Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela señaló “se trata de una 
iniciativa que tiene un punto de esperanza, 
integración y de contenido laboral”.

Fundación CADISAN 
El proyecto tiene su eje central de cons-

titución en la Fundación Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela (CADISAN), 
según explicó José Anuncio Mouriño Raño, 
director diocesano. La fundación persigue 
la asistencia social, el fomento de la econo-
mía social y la promoción y atención a las 
personas en riesgo de exclusión social. El 
objetivo del proyecto, señaló, es generar 
empleo para personas en riesgo de exclu-
sión social.

Actividad
De dar cuenta del trabajo que se desa-

rrolla en la empresa se encargó Isabel Fraga 
gerente de ARROUPA. El material textil se 
recogerá en los 56 roperos de Cáritas y en 
los cerca de un centenar contenedores que 
se van a instalar en toda la diócesis. En la 
planta clasificadora y de tratamiento, ubi-
cada en una nave del Polígono Industrial 

ARROUPA, EMPRESA DE 
INSERCIÓN LABORAL 

del Tambre de Santiago, el material se dividirá en dos grupos de 
productos: 

REUTILIZABLES (entrega social, cooperación internacional y 
venta en tiendas propias)

NO REUTILIZABLES (plantas de reciclado y gestor de residuos 
autorizados para contribuir con el cuidado del medioambiente) 

Tiendas de segunda mano
Las primeras tiendas de segunda mano y restos de stoks se ins-

talarán e A Coruña, Santiago y Pontevedra, estando previsto que 
abran sus puertas al público en el primer trimestre del año 2016.
La venta que se genere en estas tiendas será una parte importante 
para el soporte económico de la empresa. Los recursos econó-
micos que se obtengan serán reinvertidos en inserción laboral

Personal
Un total de 59 personas fueron evaluadas, de ellas se entrevis-

taron 46, y se seleccionaron 17 que participaron en el programa 
formativo que duró dos meses. Arroupa, en su etapa inicial, cuenta 
con un gerente, técnico de inserción, operario de recogida y cin-
co trabajadores que se encargarán de la clasificación de la ropa. 
Los contratos de los trabajadores están sujetos a un convenio 
de inserción.
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Trabajan a diario con la necesidad, 
¿cuál es la cara más amarga? 

No poder atender a todas las demandas 
que tenemos es lo más amargo. Propiamen-
te, el problema tienen que solucionarlo los 
servicios públicos, para eso están y para 
eso cobran las contribuciones. Nosotros 
estamos para echar una mano en todo 
aquello a lo que la red pública no llega.

¿Hay algún colectivo en Santiago cuya 
situación sea especialmente sangrante? 

Personalmente lo que más me llama la 
atención son esas personas que viven en la 
calle. En Santiago concretamente hay unas 
140 personas que se juntan diariamente 
en el centro de día Vieiro, que es el que 
queremos trasladar a Carretas. Allí habrá 
más servicios. Se empezarán las obras a 
principios del año que viene y esperamos 
que en unos seis meses estén concluidas.

“NO PODER ATENDER A TODAS LAS DEMANDAS 
ES LO MÁS AMARGO” (JESÚS GARCÍA VÁZQUEZ)

Con varios proyectos importantes entre manos de cara a los 
próximos meses, el delegado episcopal de Cáritas Diocesana de 
Santiago desde hace cinco años, Jesús García Vázquez (Arzúa, 
1939), hace balance del camino recorrido cuando la institución 
celebra su cincuenta aniversario.

¿Qué avances se han conseguido en estas cinco décadas? 
Durante estos cincuenta años se intentó, con las medidas y 

posibilidades que había, ir atendiendo a la gente. Lo que se busca 
actualmente es hacer, más que una Cáritas asistencial, una Cáritas 
transformadora. Como se suele decir, no dar el pez sino la caña 
para pescar. Avanzamos hacia una Cáritas donde las personas 
tengan más dignidad, puedan conseguir un trabajo, sean más au-
tónomas y protagonistas de su propia historia. Para eso estamos 
organizando cursos de formación para que la gente pueda acceder 
a un empleo y, al mismo tiempo, proyectamos crear empresas 
pensando en las personas más excluidas.

¿Cuántos puestos generará? 
Contamos con tener unos catorce trabajadores. Para eso 

hemos seleccionado a gente que estaba en la calle y la hemos 
formado. Pensamos también en montar tres tiendas para comer-
cializar la ropa, empezando por Santiago -con seguridad, en Casas 
Reais-, A Coruña y Pontevedra. Arroupa compartirá instalaciones 
con la sede de Cáritas en Santiago, en Carreira do Conde. La nave 
en donde almacenaremos el textil recogido que se arreglará la 
tenemos en el Polígono del Tambre.

Hemos hablado de avances, ¿pero qué retrocesos ha ha-
bido en estos cincuenta años? 

No conozco muchos retrocesos, más bien fue un avance cons-
tante, lo que pasa es que esto fue cogiendo un volumen a cada 
paso mayor y eso exige cada vez respuestas mayores. Sin duda, 
hay una mayor sensibilidad ahora que la existía hace treinta años.

¿Por qué momento pasa la caridad concretamente en 
Santiago? 

Pasa por un momento muy importante. Comparada con otras 
diócesis, la de Compostela se nota que tiene empuje y están 
muchas cosas en marcha. A raíz de esta crisis, la colaboración 
económica de la gente entiendo que aumentó y nosotros, al fin y 
al cabo, recogemos lo que la gente nos da e intentamos invertirlo 
en los problemas que nos llegan.

Por su respuesta se deduce que la crisis religiosa no ha 
hecho mella en el apoyo a Cáritas. 

A veces da la impresión que la Iglesia está pasando por un mal 
momento, pero Cáritas está en un momento álgido, siendo que 
no deja de ser parte de la Iglesia. Esa distinción entre Cáritas y la 
Iglesia no habría que hacerla.

EL DELEGADO EPISCOPAL DE CÁRITAS HACE BALANCE
Calveiro (la Voz de Galicia)
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ACTUALIDAD

Contando con la colaboración de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela y la 
financiación del Fondo Social Europeo, a tra-
vés del Programa Operativo Plurirregional 
de Lucha contra la Discriminación, Cáritas 
Parroquial de Boiro puso en marcha un 
curso de operaciones básicas destinado a 
jóvenes desempleados de la zona que reci-
bieron una formación para poder trabajar 
de camareros de piso.

El objetivo del curso fue adquirir los 
conocimientos precisos de una formación 
teórica y práctica que permita a los 19 jó-
venes desempleados, trece mujeres y seis 
hombres con edades entre 18 y 35 años, con 
la que salir al mercado laboral. Los alumnos 
están capacitados para realizar la puesta a 
punto de habitaciones, zonas nobles y áreas 
comunes aplicando las normas de seguridad 
e higiene. Una vez concluida la parte teórica 
realizaron las prácticas profesionales no 
laborales en establecimientos del sector de 
hostelería de Boiro y alrededores.

Con las acciones de formación ocupacio-
nal se persigue que los alumnos adquieran 
una capacitación profesional y social que les permita incorporarse con éxito al mercado laboral, así como que 
amplíen sus capacidades básicas para proseguir su formación en el oficio o en otras enseñanzas.

CAMAREROS DE PISO

SERVICIO DOMÉSTICO 

 En la clausura del curso de Auxiliar 
de Servicios Domésticos, organizado por 
Cáritas Parroquial de Ordes, contando con 
la colaboración y financiación de Cáritas 

Diocesana de Santiago de Compostela, quedó patente que la 
formación es fundamental para la reinserción laboral de los tra-
bajadores que acuden al mercado de trabajo. Al mismo tiempo 
se insistió en que a través de los servicios de empleo, Cáritas 
impulsa acciones de orientación pensadas para motivar y mejorar 
la empleabilidad de las personas.

Con una duración de un mes y 80 horas lectivas el curso per-
siguió que los participantes aprendieran los trabajos domésticos 
para lo que se les enseñaron técnicas de limpieza en el hogar, plan-
chado y cuidado de ropa, técnicas básicas de cocina, limpieza de 
mobiliario, decoración y servicios sanitarios. El objetivo principal 
fue el de conseguir que los alumnos sean capaces de realizar la 
limpieza y organización de una casa, planchar y arreglar ropa, 
limpiar todo tipo de superficies, realizar presupuestos familiares 
y elaborar comidas básicas. 

De la formación del alumnado se encargó la empresa Recur-
sos Galicia. El curso lo comenzaron 16 personas de las que lo 
completaron 13 (12 mujeres y 1 hombre), de distintas edades y 
diversas nacionalidades. 
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 Con motivo de la XVII Semana dos Avós, que organiza la Parroquia 
de San Juan Bautista de Carballo, a través de su centro para mayores, 
se desarrollaron una serie de actos, destacando entre ellos los rela-
tivos a los temas pastorales, de atención sanitaria para los mayores  
y también se dió a conocer el 50 aniversario de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela.

Trabajando por la Justicia
El director adjunto y de comunicación de Cáritas Diocesana de San-

tiago de Compostela, Javier García Sánchez, fue el encargado de hablar 
sobre el trabajo desarrollado en medio siglo de vida de la institución. 
Centró su exposición en aspectos relacionados con los comienzos de 
ayuda a los más necesitados, la forma de hacerlo más próxima con los 
últimos de la sociedad, y se centró en dar cuenta de una cronología 
de hechos y acontecimientos que se fueron produciendo a lo largo de 
estas cinco décadas. Profundizó en la realidad social indicando que 
durante este tiempo se desarrolló una forma de entender y ejercer la 
caridad. “Los años y la experiencia”, señaló, “desarrollan la práctica 
de la caridad hacia una realidad de atención y escucha a la persona 
que se acerca a las puertas de las Cáritas para plantear sus problemas 
y buscando posibles soluciones”.

Finalizó hablando del futuro para la institución destacando que está 
directamente relacionado con las respuestas a las necesidades de las 
personas más desfavorecidas.

Por las dependencias del centro social pasaron numerosas personas 
para ver la exposición “50 Años de Servicio”, en la que se pudo ver una 
gran parte del trabajo realizado por la institución en cinco décadas.

SEMANA DE LOS MAYORES EN CARBALLO
Atención a los mayores 

El Centro Parroquial de Mayores de Carballo 
es un servicio de atención a personas mayores 
válidas con el fin de ocupar el espacio entre la 
familia y el centro de día. Con este servicio, como 
recuerdan sus rectores, se ofrece una solución 
a muchas familias que por motivos laborales u 
otras ocupaciones no quieren dejar a un familiar 
solo en el hogar. El centro dispone de instalacio-
nes adaptadas para los mayores, así como talleres 
de manualidades para trabajar la pérdida de me-
moria, de gerontología y prevención de demencia 
senil, así como un aula de teatro.
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ACTUALIDAD

 Al llegar a Pamplona se encontró de frente con la 
flecha amarilla del Camino y dijo: ¿por qué no? Y siguió 
con su bicicleta hasta Santiago. En total 2.700 kilómetros 
entre Ámsterdam y Compostela para dar a conocer el 
trabajo de Cáritas, “sobre todo entre los más jóvenes”, y 
pedir para Nepal, “un país un tanto olvidado en los últi-
mos tiempos”. Se llama Alejandro Güelfo Vichera, tiene 
36 años, es de Cádiz y su ruta ciclista de peregrinación 
le llevó a la Plaza del Obradoiro, donde fue recibido por 
el director diocesano de Cáritas, José Anuncio Mouriño 
Rañó, que le hizo entrega de la medalla conmemorativa 
de los 50 años de la institución. 

Hizo una media de 100 a 120 kilómetros y durmió 
muchos días en tienda de campaña, “la gran mayoría de 
los albergues estaban siempre llenos”, utilizó campings 
y lugares cercanos a las iglesias del camino. Sus expe-
riencias las fue colgando en un blog y en Facebook: 
pedaladasxnepal.bogspot.com, eslogan que figura en 
las camisetas que utilizó a lo largo de 24 días subido 
a la bicicleta.

A Alejandro le gusta viajar de una manera diferente. 
Se califica como mochilero recorriendo Europa, cuando 
su trabajo se lo permite, y un gran amante de la bicicleta.

DE ÁMSTERDAM A SANTIAGO EN BICICLETA

 El Programa “Cativos”, de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, a través de la Interparoquial, 
desarrolla un trabajo educativo dirigido a niños y ado-
lescentes de 8 a 18 años procedentes de las parroquias 
de Santiago y asociaciones, instituciones y centros que 
así lo soliciten. La iniciativa tiene como objetivos: la 
educación en valores a través del tiempo libre; acom-
pañamiento en la vivencia de la fe; el ocio significativo 
y productivo; la educación en y para el reconocimiento 
de su diversidad (espectro autista, TDAH, discapacidad 
intelectual); el apoyo extracurricular a la educación for-
mal; la prevención de conductas nocivas para la salud; 
la formación continua de los educadores no formales en 
el campo del tiempo libre. Con la finalidad de desarrollar 
estos objetivos el programa consta de cuatro proyectos 
específicos: “Arnela”, campamento de verano; “Aulas”, 

apoyo educativo; actividades de invierno, y “Venturei-
ros”, club juvenil.

Los campamentos de verano son un proyecto edu-
cativo para niños entre 8 a 17 años que tiene como 
finalidad el aprendizaje de las ventajas de un ocio 
significativo, con la prevención de conductas nocivas, 
y la educación en los valores que Cáritas promueve. 
Durante los meses escolares funciona en la sede de 
Cáritas Interparroquial de Santiago de lunes a viernes 
en horario de 18h a 20h el programa “Aulas”, destina-
do a ayudar a niños y niñas de primaria, secundaria 
y bachillerato que precisen de un apoyo académico y 
no puedan acceder a él. 

El programa y las distintas áreas de actuación se de-
sarrollan contando con diversos equipos de voluntarios.

PROGRAMA “CATIVOS” 
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 En la cárcel de Teixeiro, 
con motivo de la festividad 
de la Merced patrona de los 
centros penitenciarios y de 
los cautivos, se celebraron 
diversos actos entre ellos 
una misa, a la que asistie-
ron reclusos del centro, 
presidida por el capellán 
Manuel García Souto. Cabe 
destacar la entrega de la 
medalla de bronce al Mé-
rito Social Penitenciario, 
“por su dedicación y ser-
vicio”, a la responsable del 
equipo de voluntarios de 
Cáritas que desarrollan su labor en el centro penitenciario de Teixeiro, María 
Fe Rodríguez López, encargada del departamento de Atención Primaria y de 
proyectos sociales. 

Una delegación de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela encabezada 
por el delegado episcopal, Jesús García Vázquez asistió a los actos.

MARÍA FÉ RODRIGUEZ, 
MEDALLA AL MÉRITO 
PENITENCIARIO

Los nuevos proyectos de la institución y el trabajo que se hace a favor de los más necesitados de la socie-
dad, fueron los temas centrales de la reunión mantenida por el alcalde de Santiago y representantes de Cáritas 
Diocesana.

En el encuentro celebrado en el Palacio 
de Raxoi estuvieron con el alcalde, Martiño 
Noriega, y una representación de Cáritas, 
integrada por Jesús García Vázquez, José 
Anuncio Mouriño Rañó y José Antonio Bei-
roa Troiteiro, delegado episcopal, director y 
responsable de Santiago, respectivamente. 

El alcalde tuvo conocimiento de los nue-
vos proyectos entre los que destaca la crea-
ción de una empresa de inserción laboral en 
el sector textil, ubicada en el Polígono del 
Tambre, y el traslado a unas nuevas depen-
dencias del centro Vieiro, para atender a las 
personas sin hogar en el antiguo asilo de en 
Carretas. 

PROYECTOS MUNICIPALES 
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El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio, en una Carta Pastoral diri-
gida a los internos e internas del Centro 
Penitenciario de Teixeiro en el Año Jubilar 
Extraordinario de la Misericordia, les re-
cuerda que tuvo la oportunidad “de visita-
ros en los diferentes módulos de hombres 
y mujeres escuchándoos y compartiendo 
vuestras inquietudes y preocupaciones. 
Soy consciente de que nada que afecte a 
los demás a mí me puede ser ajeno, pero 
sabiendo que las más de las veces lo único 
que puedo hacer es rezar con vosotros y, 
manteniendo esa unión a lo largo de los 

días”. El prelado en sus visitas celebró la Eucaristía, bautizó, 
confirmó y “os he oído en confesión”.

La Carta Pastoral de monseñor Barrio figura impresa en un 
libro editado por Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, 
con motivo de los cincuenta años de la institución, contando 
con la colaboración del Secretariado Diocesano de Pastoral 
Penitenciaria.

Trabajo pastoral 
Considera de gran importancia la “labor callada y eficaz” de 

la Pastoral Penitenciaria al servicio de las personas privadas de 
libertad que “constituye para la Iglesia no una pesada carga o 
una obligación, sino un gozoso servicio”. Desde los orígenes del 
cristianismo, señala, la Iglesia ha sido muy sensible a la situación 
de los hombres y mujeres privados de libertad y a las condiciones 
innegociables de respeto a su dignidad en que debe desarrollarse la 
ejecución de las sentencias penales. Recuerda la atención pastoral 
que se brinda a estas personas privadas de libertad a través de la 
Pastoral Penitenciaria y sus capellanías, a las que se ha incorpora-
do un voluntariado cualificado y generoso que trata de responder a 
las necesidades de los reclusos y que aspira a que el triste camino 
que los condujo a la prisión no se vuelva a recorrer jamás. 

Programa
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, en colabo-

ración con Pastoral Penitenciaria, dispone de un programa de 
actuación dirigido a los internos de la cárcel Teixeiro, desarro-
llando semanalmente actuaciones destinadas a los que quieran 
sumarse a los distintos talleres de trabajo. La programación se 
complementa con la utilización de un piso y ayudas para los que 
salen del centro penitenciario con permisos temporales carce-
larios, así como un servicio jurídico—integrado por abogados 
voluntarios–, para asesorar a los internos en los temas en los 
que no entra la justicia gratuita.

ACTUALIDAD

Carta Pastoral del Arzobispo de Santiago,  
 a los internos e internas del Centro Penitenciario 

            de Teixeiro en el Año Jubilar Extraordinario 
          de la Misericordia  

Santiago, noviembre de 2015

Carta Pastoral  

D. Julián Barrio Barrio  

Arzobispo de Santiago de Compostela  

“En la cárcel y vinisteis a verme”  
Carta Pastoral

D. Julián Barrio Barrio 

Arzobispo de Santiago de Compostela

“En la cárcel y vinisteis a verme”

Secretariado Diocesano de 
Pastoral Penitenciaria  

CARTA PASTORAL A 
LOS INTERNOS DE LA CÁRCEL DE TEIXEIRO 

 Con motivo del “Día Internacional de la No Vio-
lencia”, los alumnos del centro compostelano San 
Francisco Javier realizaron una jornada educativa con-
sistente en la elaboración de “Paraguas de Protección”, 
contra la violencia infantil. Con su gesto pretendieron 
guarecerse de esa “lluvia” tan constante de violencia 
contra los más jóvenes de la casa.

Durante la jornada se hizo público el manifiesto 
“Por una promoción de la Protección y el Buen Trato 
de la Infancia en España”, elaborado por 53 entidades 
que forman parte del Programa de Acción Social (PAS) 
de Educo, entre ellas Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela.

PARAGUAS CONTRA LA VIOLENCIA INFANTIL
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Jóvenes desempleados del Barbanza asistieron al 
Curso de Ayudante de Cocina organizado por Cáritas 
Parroquial de Ribeira contando con la colaboración 
de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela y 
la financiación del Fondo Social Europeo a través del 
Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la 
Discriminación.  

Durante 20 días los participantes recibieron forma-
ción teórica (80 horas) en las instalaciones del Restau-
rante Jenaro de Ribeira. Los conocimientos teóricos 
abarcaron los aspectos más importantes del perfil 
profesional de un ayudante de cocina. De la formación 
se encargó el chef Siro López.

Los participantes en el curso fueron 20 jóvenes (12 
mujeres y 8 hombres), desempleados con edades entre 
18 y 35 años y de diversas nacionalidades.

A través de los servicios de empleo, Cáritas impulsa 
acciones de orientación pensadas para motivar y me-
jorar la empleabilidad de las personas. Los objetivos 
prioritarios de los cursos de formación, son el aprendi-
zaje de un oficio, la mejora de las habilidades laborales 
y la profundización en los conocimientos específicos.

AYUDANTE DE COCINA

 El Congreso de los Diputados 
aprobó la Ley del Tercer Sector 
de Acción Social y la Ley del 
Voluntariado, dos instrumentos 
que servirán de refuerzo a un 
sector clave para el desarrollo 
social del país, la defensa de los 
derechos fundamentales y la 

lucha contra la pobreza y la exclusión.
La aprobación de las dos normas, que responde a una antigua 

demanda de las organizaciones sociales, apoyará la labor diaria 

TERCER SECTOR Y VOLUNTARIADO 
de una sociedad civil organizada que 
representa actualmente a más de 30.000 
organizaciones no lucrativas y a unos 5 
millones de personas voluntarias. Más allá 
de las distintas coyunturas históricas, polí-
ticas o socioeconómicas, el sector contará 
a partir de ahora con un marco estable 
que reconoce su labor activa en favor del 
desarrollo del Estado. 
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 Representantes de Camariñas, Muxía y 
Vimianzo, Fisterra, y Laxe, participaron en 
el III Encuentro de Voluntarios de Cáritas 
de Costa da Morte que se celebró en Cee 
y que presidió el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio. Durante su in-
tervención, en la misa que presidió en la 
capilla del colegio Manuela Rial Mouzo, 
el prelado agradeció a los voluntarios el 
trabajo que realizan diariamente a favor 
de los más necesitados de su zona de in-
fluencia, animándoles a que no se cansen 
de hacer el bien. Pedro Baquero, de los servicios centrales de Cáritas Española, 

presentó la ponencia central del encuentro en la que abordó el 
tema de la Iglesia servidora de los pobres, analizando el docu-
mento aprobado por la Conferencia Episcopal Española. Durante 
su exposición se refirió a los factores que imperan en la actual 
situación social, incidió sobre la doctrina social como iluminadora 
de la realidad, y finalmente mencionó propuestas esperanzadoras 
desde la fe.

Una comida de confraternización puso el punto final al encuen-
tro. Por la tarde los asistentes se desplazaron hasta la Casa de 
Cultura donde se instaló la exposición del “50 Años de Servicio”.

ACTUALIDAD

Un total de 43.945 personas fueron atendidas en el último 
ejercicio en los 307 centros que la Archidiócesis de Santiago de 
Compostela dedica a la atención social y a la acción caritativa. Una 
cifra que pone de relevancia la importancia de las aportaciones 
de los fieles al sostenimiento de la Iglesia.

En la Archidiócesis de Santiago de Compostela, las cuentas 
diocesanas correspondientes al año 2014 suponen unos ingresos 
por aportaciones voluntarias de los fieles de 9,4 millones de euros, 

VOLUNTARIOS DE COSTA DA MORTE 

ATENCIÓN DE LA IGLESIA DIOCESANA 
DE SANTIAGO

una cantidad ligeramente inferior a la del 
ejercicio anterior, mientras que la asigna-
ción tributaria (la contribución voluntaria 
vía Declaración de la Renta) supuso unos 
ingresos de 6,1 millones de euros, cifra 
superior a la registrada en el año 2013. 

El Día de la Iglesia Diocesana se cele-
bró bajo el lema “Una Iglesia y miles de 
historias gracias a ti”,y con motivo de la 
celebración se hicieron públicos los datos 
oficiales. El arzobispo de Santiago, monse-
ñor Barrio, en una Carta a la Archidiócesis, 
recordaba la importancia de “nuestra 
colaboración económica porque sin ella 
nuestra parroquia y nuestra diócesis no 
podrían desarrollar la labor caritativa y 
social, la catequesis parroquial, la cele-
bración de los sacramentos, la presencia y 
acompañamiento de los sacerdotes”.
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El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián 
Barrio, abrió en la Catedral la Puerta de la Misericordia como 
inicio del Jubileo Extraordinario de la Misericordia convocado 
por el papa Francisco. En su homilía, aseguró que “la puerta se 
ha abierto para darnos la posibilidad de experimentar el amor de 
Dios que consuela, perdona y da esperanza”. Monseñor Barrio dijo 
que la alegría a la que “Dios nos invita, exige compromiso moral 
y social” y añadió que en medio de los problemas que presenta 
nuestra sociedad, los cristianos, siguiendo los consejos de Juan 
Bautista, han de “compartir solidariamente los propios bienes con 
el prójimo, practicar la justicia en la recaudación de los impuestos, 
ser moderados en el ejercicio del poder”. 

“Unha sociedade”, apuntó monseñor Barrio, “non pode ser 
humana sen misericordia, fonte inspiradora de xustiza social”, 
en línea con lo que se indicaba en su Carta Pastoral, un texto 
donde invitaba “a todas las entidades financieras y comerciales 
a hacerse cargo del costo de un día de las instituciones benéfi-
cas que cuidan de los más desprotegidos y olvidados en nuestra 
comunidad diocesana”. 

Al término de la ceremonia litúrgica se dio a conocer una obra 
de misericordia diocesana, a la que irán destinadas colectas es-
peciales y esfuerzos de toda la Diócesis, dedicada especialmente 
a las personas sin hogar.

PUERTA DE LA MISERICORDIA PARA EL 
JUBILEO EXTRAORDINARIO

Pastoral diocesana 
Una ceremonia litúrgica sencilla, y a 

la vez solemne, sirvió para comenzar el 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia. 
El arzobispo de Santiago, monseñor Julián 
Barrio, quien abrió con una llave la Puerta 
de la Misericordia, presidió este rito de 
apertura en el que participaron distintos 
representantes de la pastoral diocesana: 
voluntarios de pastoral penitenciaria, de 
Cáritas, de la Cocina Económica o el Alber-
gue de San Francisco, así como personas 
del campo, del mar o de la cultura, de pas-
toral familiar y de la salud, del sector de la 
enseñanza o de las cofradías de Santiago.
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PRIM
ER PLANO

Seguidamente monseñor Barrio y el de-
legado episcopal, García Vázquez, fueron 
entregando uno a uno a los galardonados 
el pergamino y un obsequio para agrade-
cerles su labor de tanto servicio a favor de 
los últimos de la sociedad.

LA ASAMBLEA DE 
CÁRITAS RINDE 
HOMENAJE A 56 
AGENTES

La Asamblea General de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, reunida en el colegio La Salle y presidida por el 
arzobispo de Santiago monseñor Julián Barrio, rindió homenaje 
a 56 agentes (voluntarios y técnicos), que llevan más de 25 años 
de servicio en la institución. El encuentro, en el que participaron 
más de cuatrocientos representantes de las Cáritas de toda la 
diócesis, sirvió también para presentar los informes y balances 
de administración, gestión y realizaciones previstas de la entidad 
a lo largo de los dos últimos años y los que se llevarán a cabo en 
un futuro inmediato.

1.300 años de servicio 
La Asamblea General es el organismo que estatutariamente 

se reúne cada dos años, con la finalidad de informar del trabajo 
desarrollado durante este tiempo y los planes de futuro de la 
institución.

La programación se inició con el homenaje que se rindió a 56 
agentes de Cáritas (voluntarios y técnicos), que llevan más 25 
años de servicio en la entidad. El cálculo aproximado de años de 
trabajo de todas estas personas supera los 1.300. Las referencias 
más antiguas de que se disponen en los archivos de Cáritas datan 
del año 1979.

En su intervención monseñor Barrio agradeció a todos ellos 
el esfuerzo realizado a favor de los que más lo necesitan. “No se 
cansen nunca, siempre se puede hacer algo más a favor de todas 
esas personas que nos demandan nuestra ayuda”. 

Agradeció el trabajo llevado a cabo a lo largo de estos 50 años. 
Inició este agradecimiento citando al cardenal Quiroga Palacios 
“que fue el que puso en marcha a Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela”.
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Informe económico
Una vez que la secretaria general, Gema Garrido Castromán, 

presentó el acta de la Asamblea anterior, que fue aprobada, el ad-
ministrador, Manuel Varela de Limia Neira, dio cuenta del informe 
económico de estos dos últimos años.

Comenzó señalando que Cáritas había realizado un cambio 
estructural, “en lo que a la formalización de su área de administra-
ción se refiere”. Indicó que este trabajo se lleva a cabo buscando 
siempre la transparencia “para mostrar la procedencia de los 

recursos obtenidos, 
así como el uso que 
se da a los mismos y el 
compromiso que se ha 
adquirido para conti-
nuar en este línea”. En 
tal sentido mencionó 
que Cáritas “es una en-
tidad totalmente sol-
vente a corto plazo”.

Sobre los recursos 
comentó que proce-
dían de fondos pro-
pios y financiación 
ajena, “que se reciben 
a través de terceros, 

fundamentalmente en concepto de subvenciones, donaciones y 
legados, sin necesidad actual de recurrir a préstamos financie-
ros que implicarían mayores gastos”. Durante estos dos años, 
matizó, Cáritas gracias a los recursos propios obtenidos a través 
de particulares, como son los socios y las donaciones privadas 
“garantizó la independencia económica”·

En –2013 y 2014–, la institución obtuvo resultados positivos 
que se aplicaron a dotaciones para el Fondo de Comunicación 
Cristiana de Bienes y a la Cooperación Internacional.

La cuantificación del informe económico se refleja en los 
siguientes datos: Las ayudas representaron el 47% sobre el total 
de los gastos; los gastos de personal se redujeron un 6%; el gasto 
total se incrementó un 13% con respeto a los dos años anteriores, 
“debido fundamentalmente a la mayor respuesta a emergencias 
ocasionadas por las tensiones sociales de la crisis”. Los ingresos 
más significativos proceden de los socios, aportaciones, colabo-
raciones, donativos y colectas. Las subvenciones aumentaron 
un 42%, pero se debe hacer constar que las procedentes de las 
administraciones (central, autonómica, provinciales y locales), 

descendieron un 26%, frente el aumento 
del 66% por parte de las que proceden 
del IRPF.

El administrador señaló finalmente que 
las cuentas de los ejercicios 2013 y 2014 
fueron revisadas por la entidad Auditores 
Asociados de Galicia, “emitiendo una opinión 
favorable sobre las mismas”.

Gestión diocesana
El director diocesano, José Anuncio 

Mouriño Rañó, al presentar su gestión 
recordó que el informe “pretende ser o 
reflexo da acción caritativa-social da Igrexa 
na Arquidiocese de Santiago de Composte-

PR
IM

ER
 P

LA
NO



22 | CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

PRIM
ER PLANO

la”· Insistió en que “trata de ser un estímulo para o noso traballo 
cotián, cos preferidos do Pai, e tamén un punto de reflexión sobre 
aquilo que deberíamos ter feito e non fixemos, ou, por aquilo que 
quedou a medio facer”. 

Mencionó en que el momento económico no es bueno diri-
giéndose a los agentes de Cáritas recordándoles “sabedes mellor 
que ninguén que a xente o está a pasar moi mal, que o paro segue 
cronificándose, que as familias seguen tendo moitísimas dificulta-
des para poder vivir con una mínima dignidade, cada vez estamos 
atendendo a máis persoas sen fogar, etc., pero estou convencido, 
e así voloquero transmitir, que coa axuda do Noso Pai e a de todos 
os axentes de Cáritas, lograremos cumprir noso obxetivo, que no 
é outro, que dar un raio de esperanza, mitigar todo o posible os 
sufrimentos das mulleres e homes que están sufrindo nás súas 
carnes a virulencia da crise”. 

En estos dos años Cáritas tuvo que hacer grandes esfuerzos 
para no sentirse desbordada, “con constancia, ilusión e compro-
miso, lográstedes dar unha resposta ás solicitudes de axuda que 
recibimos”. Corroboró que “a parte máis importante desta familia 
sodes os voluntarios e técnicos, que puxestes o melloor de vós 
mesmos ao servizo dos irmáns máis necesitados”. 

Indicadores
Pasó revisión a una serie de hechos que fueron los más rele-

vantes en este período:
 – Consolidación de la contabilidad diocesana
 – Las revisiones de las cuentas anuales por la empresa de audi-

tores fueron plenamente satisfactorias.
 – La Escuela de Formación del Voluntariado
 – Con el trabajo y esfuerzo del Equipo de Animación Comunitaria 

se han constituido 35 nuevas Cáritas Parroquiales

 – El número de voluntarios se incrementó 
en 767 personas.

 – Entrada en funcionamiento del Sillón 
Solidario en temas de odontología

 – Constitución de la Fundación Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela

 – Creación de ARROUPA para desarrollar 
su actividad en el sector textil.

 – Disposición de trasladar el Centro Vieiro 
para el proyecto Carretas.

 – Aprobación del Plan Estratégico
 – Convenio Colectivo Estatal de Acción e 

Intervención Social
Finalizó recordando que pasada la 

página de estos dos años “abrimos unha 
nova con renovada esperanza, optimismo 
e ilusión de poder levar un raio de luz a 
esas persoas que a crise segue golpeando 
con moita crudeza”. 

Con la presentación de una amplia co-
lección de fotografías de acontecimientos 
ocurridos en estos 50 años, y la proyección 
de un vídeo en el que participaron volun-
tarios y técnicos de Cáritas, para recordar 
que las puertas de la institución están 
siempre abiertas, concluyó la Asamblea.
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PAÑA “Las personas que viven sin 

hogar o en viviendas inseguras 
o inadecuadas: chabolismo o 
asentamientos masificados, cons-
tituyen grupos prioritarios para 
la consecución de una vivienda 
social adecuada y digna”, en estos 
términos se expresaba en una 
Carta Pastoral del arzobispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrio, 

con motivo del Día de las Personas sin Hogar. 
Considera que vivir sin hogar, es mucho más  que estar sin 

techo, como se nos señala en la Campaña a la que anualmente se 
suma Cáritas. Es fundamental que se garanticen las condiciones 
para la vida digna de las personas, sobre todo de las que sufren 

Un elevado número de personas se dieron cita en los come-
dores de la Hospedería de San Martín Pinario para asistir a la 
tradicional Cena Solidaria, organizada por el Seminario Mayor 
Compostelano con motivo de la Campaña Personas sin Hogar. El 
encuentro solidario fue presidido por el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio, que estuvo acompañado por el obispo 
auxiliar, monseñor Jesús Fernández González. La recaudación 
obtenida se destina a financiar proyectos de Cáritas.

Los usuarios del centro Vieiro, fueron 
los protagonistas de la exposición “Las 
miradas de nuestra realidad”, en la que 
en una de las salas de la Hospedería de 
San Martín Pinario, se presentó el trabajo 
realizado por las personas que acuden al 
centro. Fueron expuestos doce carteles 
de las campañas Sin Techo y Sin Hogar, 
de Cáritas Española, desde el año 2002, 
así como una serie de murales realizados 
por 15 usuarios de Vieiro, en los que con 
textos presentan sus vivencias. Uno de los 
carteles más significativo decía: “Los dos 
viven en la calle, solo uno es de piedra”. La 
muestra se montó como una actividad más 
enmarcada en la Campaña de Personas sin 
Hogar

«NADIE ESCOGE 
LIBREMENTE VIVIR EN LA CALLE» 

CENA SOLIDARIA 

LAS MIRADAS DE NUESTRA REALIDAD

MONSEÑOR BARRIO

mayor exclusión. Menciona el informe 
FOESSA del último año en el que se cons-
tata que un 7% de la población vive en 
condiciones de hacinamiento grave. 

Para el arzobispo tener una casa no es 
un privilegio, es un derecho, “que nadie 
se encuentre sin hogar, es un reto para 
todos. Es urgente poner solidariamente la 
realidad de estas personas en el centro de 
nuestra acción”. Insiste, finalmente, que 
nadie escoge libremente vivir en la calle, 
“miremos esta situación con entrañas de 
misericordia. Todas las personas deben te-
ner un hogar, este es nuestro compromiso 
en la búsqueda del bien común”.
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El arzobispo de Santiago, monseñor Ju-
lián Barrio, visito el centro Vieiro de Cáritas 
Diocesana con motivo de las jornadas de 
puertas abiertas incluidas en la campaña 
Personas sin Hogar. El prelado, que fue 
recibido por el director de la institución 
diocesana, José Anuncio Mouriño, se inte-
resó por los trabajos y las necesidades que 
tienen los usuarios de este centro. Recordó 
que es fundamental que se garanticen las 
condiciones para la vida en dignidad de 
la persona, sobre todo de las que mayor 
exclusión sufren, las personas sin hogar. 

Monseñor Barrio contempló los mura-
les realizados por usuarios del centro con 
lemas y textos alusivos a su situación, que 
colgaron en la finca y que días antes pre-
sentaron en una exposición. El arzobispo 
firmó en uno de los murales escribiendo el 
siguiente texto: “Vuestras preocupaciones 
son las mías. Cuento con vosotros. Podéis 
contar conmigo”. Seguidamente agrade-
ció el trabajo diario de los voluntarios de 
Cáritas.

El obispo auxiliar, monseñor Jesús Fer-
nández González también visitó el centro 
Vieiro donde departió con los usuarios.

“La vivienda para todas las personas 
es un lugar donde encontramos cariño, 
amor, seguridad, facilita el acceso a un 
empleo”, en estos términos se expresaba 
el manifiesto de la Campaña Personas sin 
Hogar, que fue leído por un usuario del 
centro Vieiro, durante la concentración,  
de sensibilización y denuncia, celebra en 
Santiago “Queremos desmitificar las ideas 
asociadas a personas en nuestra situación, 
no queremos vivir de ayudas, queremos 
trabajar”, se denuncia en el manifiesto 
donde también se puntualiza que “tenemos 
miedos e inseguridades que nos dificultan 
la participación por situaciones negativas 
que hemos vivido en la calle, por eso que-
remos aprenderá participar”.

PUERTAS ABIERTAS EN EL CENTRO VIEIRO

VIVIENDAS PARA TODOS
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CONSELLOS DIOCESANOS 

Septiembre
El obispo auxiliar de Santiago, monseñor Jesús Fernández 

González, presidió el Consello Diocesano de Cáritas del mes de 
septiembre. Durante su intervención agradeció el trabajo que se 
lleva a cabo desde la institución, “para mí es un motivo de alegría 
dirigirme a todos vosotros que día a día os entregáis en la noble 
causa de defender la dignidad de la persona y de hacerles la vida 
más humana a aquellos que carecen de recursos suficientes para 
vivirla como corresponde”.

Los reunidos escucharon el mensaje del Papa Francisco en el 
que recuerda que desde Cáritas “se cuida a los necesitados, con 
obras de justicia y caridad”. Cáritas, insiste, “sois el motor que 
pone en práctica el amor hacia lo demás”. 

Después de la Palabra del Señor, el delegado episcopal de Cá-
ritas, Jesús García Vázquez, fue el encargado de dirigir la oración 
de iniciación de la jornada de trabajo, insistiendo en que “los 
cristianos o cualquier persona de buena voluntad, no podemos 
asistir a estos espectáculos inhumanos con los brazos cruzados”. 

Caridad cristiana
En su intervención monseñor Fernández González habló de 

que en el Año de la Misericordia “podemos vivir la experiencia 
de abrirnos a los que viven en las periferias existenciales”. Men-
cionó en que no debemos caer en la indiferencia que humilla, 
“abramos los ojos para descubrir las miserias de nuestro mundo: 
las familias golpeadas por la crisis, las pobrezas del mundo rural 
y de los hombres y mujeres del mar, la emigración, la corrupción, 
el empobrecimiento espiritual. Ante estas situaciones dolorosas 
e injustas, dejémonos iluminar por los principios de la doctrina 
social”. 

“La vivencia de la caridad”, dijo, “no puede desvincularse 
de otros compromisos ni puede sostenerse sin otros apoyos. El 
primero de ellos ha de ser la contemplación”·. El obispo auxiliar 
habló del contacto con el mundo de la pobreza y del dolor “que 
desgasta las energías físicas, psíquicas y espirituales”.

PLAN ESTRATÉGICO//FUNDACIÓN//EMPRESA 
DE RECICLADO TEXTIL// AUDITORIA//
PERSONAS SIN HOGAR// CAMPAÑAS 
INSTITUCIONALES 

Auditoría e informe económico
En cuanto a la Auditoría se informó que 

fue aprobada, y que los técnicos que la rea-
lizaron indicaron, entre otras cuestiones, 
que “no hemos detectado deficiencias que 
pudieran generar la necesidad de incor-
porar modificaciones sustanciales a los 
estados financieros adjuntos”. 

El administrador, Manuel Varela de Li-
mia Neyra, fue el encargado de presentar el 
informe económico de los ocho primeros 
meses del año. Señaló que se iban cubrien-
do los objetivos presupuestarios, con un 
aumento de los ingresos y una disminu-
ción en los gastos. 

El Conselló aprobó la incorporación de 
dos nuevos patronos a la Fundación Cári-
tas Diocesana de Santiago de Compostela 
(CADISAN). A los tres ya existentes- vicario 
general de la diócesis, delegado episcopal 
y director diocesano- se unen ahora el ad-
ministrador y el responsable de empleo y 
economía social de Cáritas.

CONSELLOS
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Noviembre
El delegado episcopal de Cáritas Diocesana de San-

tiago, Jesús García Vázquez, que presidió el Consello 
de noviembre en su intervención señaló que la pobreza 
se debía denunciar “como una injusticia a erradicar”. 
García Vázquez, durante la oración de entrada, recor-
dó que “Jesús llamó dichosos a los empobrecidos, a 
los oprimidos, marginados y excluidos, porque Dios 
y él mismo los ama de forma especial, con absoluta 
preferencia. No porque sean mejores, ni más éticos 
que otras personas, sino precisamente porque sufren 
la injusticia estructural sobre sí mismos”.

En otro momento de su intervención se refirió a 
que la gran misión de cualquier persona sin fronteras 
físicas o mentales, “es bajar de esas cruces a quienes 
están crucificados injustamente”. Defendió a los más 
humillados, despreciados, olvidados, “que se cruzan 
en nuestro camino, sembrando semillas de esperanza, 
buscando que reine la justicia, ofreciéndoles cuidado, 
ternura, esperanza para sus vidas”

Al referirse a la Campaña de Personas sin Hogar, 
señaló que la institución era veterana en este trabajo, 
y que se trataba de un acontecimiento de denuncia, 
concienciación y sensibilización. 

Mouriño Rañó informó al Consello que se estaba 
trabajando para poner en marcha el Convenio del 
Tercer Sector, al que se adhirió Cáritas, en los centros 
que la institución tiene en la diócesis.

Reciclado textil
La empresa ARROUPA, que trabaja en el reciclado 

textil, inicia su actividad en la nave del Polígono del 
Tambre en Santiago, con ocho personas, de las que seis 
proceden del curso de formación realizado entre los que 
se encontraban en riesgo de exclusión social, algunos de 
ellos vivían en la calle. Una iniciativa, dijo, que persigue 
generar empleo estable.

En este centro se trabajará con ropa reciclada, para 
vender en las tiendas de segunda mano y para la aten-
ción social, además de las que se destinará a terceros 
países. La no reciclada será enviada a una empresa de 

reciclado de productos y también para obtención de 
nuevas energías. 

La recogida de la ropa se hará por medios propios 
y a través de contenedores. Las primeras tiendas de 
segunda mano se instalarán en A Coruña, Santiago y 
Pontevedra.

El Consello rindió un homenaje a José Luis Ro-
dríguez Hermo, que durante 18 años ejerció como 
director de Cáritas Parroquial de Noia. El máximo 
organismo dio su aprobación a la venta de un local 
en A Coruña, y la incorporación al patrimonio de la 
Diocesana de tres locales en Santiago y un piso en 
Pontevedra. 

El director diocesano, Mouriño Rañó, recordó la 
obligatoriedad de cumplimentar los formularios en 
relación con la percepción de recursos económicos. 
Informó de que a la Asamblea asistieron 424 personas 
y finalmente, habló de que el Plan Estratégico, que ya 
estaba operativo, era un documento de trabajo impor-
tante “nuestra guía para desarrollar nuestra labor”. 
Insistió en que era un patrón para realizar el camino 
y que se debía poner en marcha poco a poco.
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Buscando ser presencia activa y un referente en valores 
en la sociedad, especialmente en este tiempo en el que las 
personas parece han perdido valor, Cáritas pone en marcha 
la Campaña “Ama y Vive la Justicia”, emprendiendo un 
camino hacia las fuentes, a las raíces de nuestra esencia e 
identidad, para de este modo recordarlas.

Con la Campaña Institucional, que tiene sus centros de 

actuación en la de Navidad 2015, y Caridad 2016, se hace 
una invitación para construir un entorno, una sociedad, 
sostenible para las personas y para el medio ambiente. Con 
ello se persigue adoptar un estilo de vida solidario y justo, 
participar de forma comprometida con gestos y acciones 
concretas para favorecer el respeto de los derechos funda-
mentales de todos. Este es el gran reto que nos debemos 
poner en todas nuestras actuaciones. 

Trabajar por la justicia

Como recoge el Modelo de Acción Social de Cáritas, el 
amor se va realizando en la historia, no es sólo futuro. Se 
concreta en el establecimiento de las relaciones humanas 
regidas por la justicia, el bien común y el destino uni-
versal de los bienes y los demás principios de la doctrina 
social de la Iglesia. En Cáritas trabajamos por la justicia, 
como dice nuestro lema. Ante todo la justicia. Hay que dar 
a cada uno lo suyo, lo que le corresponde en justicia, y no 
se puede dar por caridad. 

El desarrollo integral del hombre no puede darse sin 
el desarrollo solidario de la humanidad. Para alcanzar este 
objetivo es imprescindible poner en juego tres deberes: 
deber de solidaridad, en la ayuda que las naciones ricas 
deben aportar a los países en vías de desarrollo; deber 
de justicia social enderezando las relaciones comerciales 
defectuosas entre los pueblos fuertes y débiles; deber de 
caridad universal, por la promoción de un mundo más hu-
mano para todos, en donde todos tengan que dar y recibir, 
sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el 
desarrollo de los otros

El orden y el desarrollo social dependerá del cumplimiento res-
ponsable de las personas de todos y cada uno de sus deberes, 
para gozar igualmente de los derechos que le corresponden, 
pero no será posible alcanzar esto si no ponemos en práctica 
los principios de la verdad, la justicia y el amor a los demás. Se 
trata de adoptar un estilo de vida que nos lleva a ser agentes de 
transformación en todos los ámbitos, personales, laborales, fa-
miliares, en los barrios, y en todos los espacios de convivencia 

que hay en ellos. 

Objetivos 

--Sensibilizar sobre la importancia de 
recuperar como valor la dignidad de todas 
las personas y la necesidad urgente de velar 
y hacer posibles los derechos fundamentales 
de cada uno como premisa para erradicar la 
pobreza y las situaciones de injusticia en 
el mundo. 

--Animar y comunicar los mensajes de Cáritas desde la es-
peranza que se genera en las personas que ya están participando 
en los proyectos sociales que desarrolla, y que son testimonio 
real de la transformación de nuestra sociedad. 

--Denunciar las injusticias desde el trabajo por erradicar el 
hambre y la pobreza en el mundo, tanto en su dimensión nacional 
como internacional. 

--Animar a que la comunidad cristiana y el resto de la socie-
dad adoptemos hábitos más solidarios y comprometidos con los 
derechos de las personas y con el cuidado del medioambiente. 

Puntos de partida

En todas las realizaciones que pretendemos materializar 
dentro de la campaña, debemos tener en cuenta una serie de 
cuestiones a las que hemos llamado puntos de partida:

1. La persona humana y sus derechos 
2. La búsqueda del bien común 
3. El destino universal de los bienes
4. Solidaridad y defensa de derechos y deberes.
5. El principio de subsidiariedad 
6. La participación 
Ante nosotros se abren caminos de horizontes tan amplios 

como capaces seamos de querer emprender. En ellos podemos 
dibujar infinitas huellas…

Para ello tenemos que abrir los ojos en actitud de renovación 
y conversión; cultivar el espíritu para dar fuerza a nuestro com-
promiso social; salir al encuentro en los caminos de misión, y 
promover los derechos trabajando por la justicia.

AMA Y VIVE LA JUSTICIA, CAMPAÑA 
INSTITUCIONAL 

M. MARTÍNEZ MORATINOS 
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