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SUMARIO

LA ACOGIDA
Misión desarrollada

La Memoria 2015 de Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela recoge el intenso trabajo desarrollado a lo largo de doce 
meses. Todo ello se plasma en datos y números detrás de los que 
están personas concretas con sus problemas y dificultades. La 
publicación persigue informar a la sociedad sobre el mundo de 
la pobreza y dar a conocer a la comunidad lo que esta institución 
ha recibido de ella y cómo se gestionaron y gastaron las ayudas. 
Los datos de respuesta a las necesidades básicas revelan que las 
atenciones fueron 70.065 y los destinatarios (personas atendidas 
más beneficiarios) 26.850, por medio de los once departamentos 
y áreas de actuación de la entidad. 

En el amplio informe damos cuenta de que la pobreza sigue cro-
nificándose y que en los últimos tiempos se acuñó un nuevo grupo 
de personas atendidas por la institución: los trabajadores pobres. 
Constatamos a través del informe de la Fundación FOESSA, “Ex-
pulsión Social y Recuperación Económica”, que existe una España a 
dos velocidades en términos de exclusión social Por lo que nuestra 
institución sigue trabajando en la organización de cursos de formación 
ocupacional destinados a personas en situación de desempleo: 40 
cursos de formación laboral; 341 reuniones de formación a las que 
asistieron 2.378 voluntarios, y 26 personas de la diocesana partici-
paron en encuentros confederales de formación. 

Nos hacemos eco de las palabras del arzobispo de San-
tiago, monseñor Julián Barrio durante su intervención ante los 
consejeros de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, 
recordándoles que “la caridad cristina es ante todo y simplemen-
te la respuesta a una necesidad inmediata de una determinada 
situación”.

ARROUPA abrió, en A Coruña, las puertas de la primera de 
las tiendas de segunda mano y restos de stock. La empresa de 
inserción laboral sin ánimo de lucro clasificada como de interés 
general creada por Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela 
por medio de la fundación CA.DI.SAN., quiere ocupar un lugar 
destacado en el reciclado textil, 

Javier García Sánchez 
Director 
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MEMORIA 2015, 
UN AÑO DE TRABAJO
“Queremos que las personas sean autónomas” 
(Jesús García Vázquez, delegado episcopal)

“La pobreza se cronifica, es algo que denunciamos 
constantemente” (J.Anuncio Mouriño, director diocesano)

La Memoria 2015 de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela en 
la que se recoge el trabajo realizado 
durante doce meses, fue presentada 
en una rueda de prensa presidida por 
Jesús García Vázquez delegado epis-
copal que durante su intervención hablo 
de que la institución está volcada con 
la promoción integral del ser humano 
“abrazamos a las personas, no que-
remos que sean dependientes, sino 
autónomas a todos los niveles”. Por 
su parte José Anuncio Mouriño Rañó, 
director diocesano fue el encargado 
de presentar los datos e insistió en que 
“la pobreza se cronifica, es algo que 
estamos denunciando constantemente”.

Gasto por persona 
En cuanto a los datos de la Memo-

ria, Mouriño Rañó señaló que se había 
aumentado el gasto por persona, y que 
en la cuantificación de las atenciones 
se registró un descenso con respecto 
al año anterior teniendo en cuenta que 
ahora los datos se cuantifican de forma 
distinta “queremos”, señalo, “trabajar in-
tensamente para que lo que ofrezcamos 
sean más verídico y real”. Insistió en que 
a lo largo del presente año se espera 
culminar el proceso de la recogida con 
nuevos parámetros.

Hizo especial hincapié en que la po-
breza sigue cronificándose y que ahora 
había que acuñar un nuevo grupo de 
personas atendidas por la institución, 
a los que denominó “los trabajadores 
pobres”. Matizando que son aquellas 
personas que tienen un puesto de tra-
bajo pero que no llegan a final de mes y 
tienen que recurrir a Cáritas “solicitando 
algún tipo de ayuda”

Proyectos
El director diocesano anunció que 

se habían adjudicado las obras para 
el Centro Carreras que va a sustituir 
a las instalaciones de Vieiro en Costa 
Vella. Las obras tendrán un período 
de ejecución de ocho meses, y que el 
presupuesto supera los 300.00 euros. 
Dispondrá de dos edificaciones, una 

para los servicios técnicos, de aten-
ción y administrativos, y el otro para 
las personas sin hogar que acudan a él 
disponiendo de un aula de formación.

En cuanto a la empresa de inserción 
laboral en el campo textil, Arropua co-
mentó que se han colocado 72 contene-
dores de recogida de ropa, que se tratan 
2 tonelada diarias en las instalaciones 
del Tambre, donde trabajan 12 personas 
de las que 10 son de exclusión social. 
Que la recogida se realiza con dos 
furgonetas y dentro de poco tiempo se 
dispondrá de un camión gracias a un 
convenio con la Caixa
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INFORMAR A LA SOCIEDAD

DATOS BÁSICOS 

Con la Memoria, señaló Javier García 
Sánchez, responsable de comunicación, 
se pretende dar a conocer la evolución 
de la institución durante el último año, 
“esto queda plasmado en los datos y 
números que aquí se presentan, detrás 
de los que están personas concretas 
con sus problemas y dificultades”.

En el documento impreso se presen-
ta un balance de la misión desarrollada 
que se refleja en la parte económica y 
la acción social. Se da cuenta de los 
proyectos y actuaciones llevadas a ca-
bo en la diócesis, y se reflejan aquellos 
hechos más importantes acontecidos en 
los últimos doce meses. La publicación 
persigue informar a la sociedad sobre 
el mundo de la pobreza y dar a conocer 
a la comunidad lo que esta institución 
ha recibido de ella y cómo se gastaron 
las ayudas.

 ― 53.385 personas fueron las des-
tinatarias de la acción de Cáritas 
en 2015. Se abrieron 1.823 nuevos 
expedientes.

 ― En la atención practicada las mu-
jeres representaron el 56% y los 
hombres el 44,%. El 72,8% fueron 
nacionales y el 27,2% inmigrantes.

 ― Los datos de respuesta a las ne-
cesidades básicas revelan que las 
atenciones fueron 70.065 y los des-
tinatarios (personas atendidas más 
beneficiarios indirectos), 26.850

 ― El resultado final del ejercicio eco-
nómico de 2015 arroja un saldo 
negativo de 56.842 euros con unos 
ingresos totales de 6.372.200 euros 
y unos gastos de 6.429.042 euros

 ― En cuanto a los Gastos, la partida de 
ayudas, colaboraciones y voluntaria-
do, con un 42% del total, significaron 
la prioridad del epígrafe. 

 ― En los Ingresos, socios aportacio-
nes, colaboraciones donativos y 
colectas, con un 45%, se situaron 
en el primer lugar del apartado. Do-
nativos, herencias, legados, colectas 
y socios representa el capítulo más 
importante de los ingresos, el 45%.

 ― Las subvenciones procedentes de 
las administraciones públicas son 
el 17% de los ingresos totales, y se 
ha incrementado un 13 % con res-
pecto al ejercicio anterior, teniendo 
en cuenta los fondos procedentes 
del IRPF. El resto de subvenciones, 
legados y donaciones de carácter 

privado, suponen un 26% de los 
ingresos.

 ― La partidas fundamental de gastos 
sigue estando constituida por las 
Ayudas de emergencia, Comuni-
cación Cristiana de Bienes (CCB), 
y Fondo Crisis. También destaca el 
destino para las necesidades bási-
cas: alimentación, vivienda, pagos 
sanitarios y de recibos.

 ― La Comunicación Cristiana de Bie-
nes aprobó 30 proyectos proceden-
tes de 28 Cáritas Parroquiales y 2 
Interparroquiales. Fueron invertidos 
123.931 euros, atendidas 1.558 per-
sonas y actuaron 364 voluntarios.

 ― El equipo de Animación Comunitaria 
recorrió 38.260 kilómetros por la dió-
cesis, participó en 341 reuniones con 
288 equipos de Cáritas parroquiales 

 ― Fueron impartidos 40 cursos de for-
mación laboral. Se celebraron 341 
reuniones de formación a las que 
asistieron 2.378 voluntarios. Un total 
de 26 personas integrantes de la dio-
cesana participaron en encuentros 
confederales de formación. 
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Son once los departamentos/áreas de actuación con los que 
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela persigue la atención 
social hacia los más desfavorecidos, los últimos de la sociedad. En 
ellas se marca el trabajo desarrollado a lo largo del año donde se 
prestó la acogida, el acompañamiento y el apoyo a las personas que 
lo solicitaron. 

Atención a Mayores y Dependencia
Se trata de la atención y acompañamiento a las personas mayores 

en particular, y en especial a las dependientes. Fueron practicadas 
962 atenciones.

Mujer 
Las respuestas sobre la vulnerabilidad, desventaja y exclusión 

social se contemplan de forma prioritaria en los programas destinados 
a la mujer. En total fueron 935 intervenciones con las mujeres que 
acudieron a los centros de Cáritas

Formación y Empleo 
Son cuatro los ejes de actuación en este departamento en el 

que se practicaron 3.984 intervenciones en los once centros y las 
parroquias. La formación para el empleo se lleva cabo por medio de 
cursos formativos, talleres en habilidades sociales y de comunicación 
educativa de adultos. 

Inmigrantes 
En este programa diocesano se practicaron un total de 5.114 actua-

ciones en los distintos centros en los que existen equipos de trabajo. 

Infancia y Juventud 
Se trata del acompañamiento a los más jóvenes de la casa en los 

ámbitos educativos o de habilidades sociales, como el ocio y el tiempo 
libre En los nueve centros existentes y las parroquias se practicaron 
636 intervenciones

Familia 
El acompañamiento familiar integral se contempla en este pro-

grama buscando el desarrollo de las personas, así como el papel de 
integración y protección. En los centros de Familias Monoparentales 
Abeiro de Santiago y el de Orientación Familiar y Apoyo Psicológico 
de Bergantiños se practicaron 105 actuaciones.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Orientación Jurídica
El equipo de voluntarios y técnicos que trabajan 

en este campo lo hacen con atención y acompaña-
miento tanto en los centros penitenciarios como en 
los permisos de salida de la cárcel, así como cuando 
los reclusos adquieren la libertad, y los trabajos 
en beneficio de la comunidad. Se practicaron 845 
actuaciones.

Minorias
Dos programas Arrumi, que centra su trabajo 

en familias gitanas usuarias de Cáritas, y el aula de 
apoyo escolar para mayores y menores, centran 
las actuaciones prestando atención a 39 personas.

Personas sin Hogar 
Intentamos dar respuestas a este colectivo 

que, desgraciadamente, aumenta todos los años, 
para lo que desarrollamos una serie de actuaciones 
pensando siempre en su integración nuevamente 
en la sociedad. Un total de 2.289 personas fueron 
atendidas en los distintos centros.
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ACONTECIMIENTOS DESTACADOS 

Intensa fue la actividad desarrollada 
a lo largo de 2015. En este informe in-
corporamos algunos de los hechos más 
destacados que se produjeron.

Cuando corría el mes de abril se 
daba a conocer el proyecto “Arrumí”, 
promovido por Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, para coger y 
atender a familias gitanas, usuarias de 
Cáritas de la zona de Arousa. 

Un mes más tarde la atención so-
cial en odontología integral básica y 
primaria, adulta e infantil, destinada a 
las personas sin recursos o que se en-
cuentren en riesgo de exclusión social 
se puso en marcha con el nuevo pro-
grama denominado “Sillón Solidario”.

Mientras que los adultos sin recur-
sos se acercaban al comedor de verano 

Salud 
Nuestra línea de actuación funda-

mental ha sido la educativa para estar 
cada vez más cerca de las personas 
más desfavorecidas de la sociedad. 
Sobre todo nos centramos en los que 
padecen distintos procesos de de-
pendencia. Se prestó atención a 636 
personas.

Animación Comunitaria, 
Identidad y Voluntariado

El equipo diocesano que forma 
parta del departamento de Animación 
Comunitaria, Identidad y Voluntariado, 
desarrolló un amplio trabajo de acom-
pañamiento, formación, consolidación 

y creación de las Cáritas Parroquiales. 
En total participaron en 342 reuniones 
para lo que tuvieron que recorrer 38.250 
kilómetros por toda la diócesis. 

Comunicación
Un total de sesenta medios se hi-

cieron eco de las informaciones proce-
dentes de nuestra institución, pensando 
siempre en informar, sensibilizar denun-
ciar. Se intensificó la presencia en los 
medios, y se potenció todo lo relativo 
a las redes sociales (página web, Face-
book y Twuitter). 

promovido por Cáritas, niños entre 8 
y 17 años disfrutaron de unos días de 
diversión cerca del mar en las Colonias 
de Verano en el Campamento Arnela, en 
Porto do Son, 

Medio siglo después de su creación 
el presidente de la Conferencia Episco-
pal Española y cardenal arzobispo de 
Valladolid, monseñor Ricardo Blázquez, 
fue el encargado de clausurar el ciclo 
de conferencias organizado por Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela 
con el que se conmemoraron los 50 años 
de la institución. Una jornada en la que 
se celebró la Asamblea diocesana que 
rindió homenaje a 56 agentes y técnicos 
con más de 25 años de servicio a la 
institución. 

Cerramos el año con el encuentro en 
el que agentes, voluntarios y técnicos 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela cumplimos con el tiempo 
de Navidad, jornada presidida por el 
arzobispo de Santiago, monseñor Julián
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DOCUMENTOS

DESIGUALDAD, POBREZA Y 
DESEMPLEO

“Análisis y Perspectivas 2016” 
es el informe anual de la Fundación 
FOESSA, que se publicó bajo el título 
Expulsión Social y Recuperación 
Económica, donde se constata una 
España a dos velocidades en términos 
de exclusión social. Se alerta de que 
“el análisis territorial de la desigualdad, 
la pobreza y el desempleo muestran 
un país a dos velocidades,y que, como 
consecuencia de la crisis, se ha genera-
do un proceso de divergencia entre las 
Comunidades Autónomas”.

Renta, desigualdad 
y pobreza

Los ingresos de los hogares han caí-
do espectacularmente desde el primer 
impacto de la crisis, con una reducción 
que supera el 10%.Las diferencias han 
aumentado y las rentas medias se han 
reducido, lo que ha producido un hundi-
miento de las rentas más baja. Aumenta 
el riesgo de pobreza y en el conjunto 
nacional la variación anual media es del 
9% si anclamos el umbral de pobreza 
en el año 2009.

En estos siete años-2009/2016-, la 
evolución del paro muestra un empeora-

miento en las comunidades autónomas 
mejor posicionadas a comienzos de la 
crisis y una cierta mejoría o estabiliza-
ción en las que se encontraban peor

Modelo social
Las dificultades que revela el informe 

responden a una cuestión de modelo 
social, “de cómo nos planteamos la 
construcción de nuestra sociedad. No 
es una consecuencia de la crisis”. Lo 
que sí han empeorado como conse-
cuencia de la crisis son las condiciones 
de vida para que las personas y familias 
puedan abrir un nuevo periodo de mejo-
ra, porque su posición ya no es la misma 
y tampoco sus oportunidades.

Se demanda recuperar para la polí-
tica de lo social a los ignorados, los no 
útiles, los expulsados, “sobre todo en 
un momento como el actual, donde el 
deterioro de un sector significativo de 

la sociedad exige una mayor altura de 
miras, a la que nuestros partidos no han 
sabido responder todavía”.

Dos velocidades
La conclusión de este diagnóstico 

se basa en cuatro factores:
 ― Las diferencias en el eje norte-sur 

no sólo se mantienen, sino que 
tienden a aumentar.

 ― Los indicadores de desempleo 
analizados muestran una recupe-
ración muy débil 

 ― Las diferencias regionales de la 
pobreza apuntan a una salida 
divergente de la crisis. 

 ― La probabilidad de que aumente 
la bolsa de la exclusión social, a 
pesar del crecimiento económico, 
es muy elevada.

TRATA DE SERES HUMANOS
“La trata de seres humanos es la ex-

presión cruel y moderna de la esclavitud 
y una de las peores violaciones posibles 
de los derechos humanos.”, señalan en 
un documento conjunto distintas enti-
dades de Iglesia, entre ellas. Señalan 
que “todos los países están afectados 
por la trata, ya sea como país de origen, 
tránsito o destino de las víctimas”. 

Ponen de relieve que “como entida-
des de Iglesia denunciamos políticas 
que aumentan la vulnerabilidad de las 

personas y el riesgo de ser sometidas a 
trata, algo que estamos comprobando 
en las actuales políticas migratorias”. 

Finalmente en el documento consta-
tan que “cada persona tiene el derecho a 
buscarse una vida digna para sí misma, 
para sus hijos e hijas, para su familia. No 
podemos crear un mundo de diferentes 
velocidades y después simplemente 
paliar el sufrimiento de las personas en 
nuestros recursos de atención, cuan-
do ese sufrimiento podría haber sido 
evitado”
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DOCUMENTOS

LA APUESTA  
DE CÁRITAS POR LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA 
actividad de comercio justo, y el impulso 
a las finanzas éticas.

Empleo, edad, estudios 
y procedencia 

Durante el último ejercicio han parti-
cipado 72.493 personas en las diferen-
tes acciones de empleo, formación y 
economía social que desarrolla Cáritas. 
De ellas, 15.348 personas (el 21%) han 
conseguido acceder a un puesto de 
trabajo. Las personas que participan 
en las acciones de empleo y formación 
de Cáritas continúan siendo mayorita-
riamente mujeres, (63%), ante un 37% 
de hombres. Por edades, continúa su-
biendo el número de personas entre 35 
y 44 años, que suponen el 31%. Pero el 
mayor aumento se da entre las personas 
mayores de 45 años que alcanza el 30%. 
El 53% de las personas acompañadas 
son españoles mientras que el 47% son 
de origen extranjero. Al analizar el nivel 
de formación, el 49% de las personas 
únicamente cuentan con estudios bá-
sicos (estudios primarios finalizados o 
sin finalizar) y sólo el 25% han alcanzado 
estudios secundarios.

El proceso de acompañamiento en la 
búsqueda de empleo que realiza Cáritas 
de manera personalizada con cada una 
de estas personas tiene varios escena-
rios, ya se trate de orientación laboral, 
de intermediación, de formación o de 
autoempleo. 

Economía social
Una dimensión fundamental para la 

construcción de una economía solidaria 
desde Cáritas está en el fomento de 
iniciativas de economía social, que, con 
un recorrido de más de 30 años, siem-
pre han estado íntimamente vinculadas 
con las acciones de los programas de 
empleo, como una herramienta que 
favorece la creación de empleo social.

En 2015, el número de entidades de 
economía social en Cáritas fue de 45, lo 
que indica un incremento continuo en 
los dos últimos años. Se crearon dentro 
de estas entidades 480 los puestos de 
inserción, a los que hay que sumar 605 
puestos de trabajo ordinarios, con lo 
que suman 1.085 puestos de trabajo los 
que nuestras entidades de economía 
social ofrecen al mercado laboral.

Comercio justo
Otro de los ejes de Cáritas en el 

modelo de economía solidaria es el 
comercio justo, que supone una opción 
clara por un modelo económico y co-
mercial que se fundamente en el respeto 
a la dignidad de las personas y unas 
relaciones comerciales internacionales 
justas y equitativas. 

Más allá de la comercialización de 
productos, el comercio justo tiene como 
objetivo visibilizar a las personas y los 
procesos que están detrás, visibilizar el 
papel del comercio justo en la construc-
ción de un mundo fraterno y solidario, 
animar y acompañar a la comunidad, 
fortalecer los productores locales y prio-
rizar las relaciones directas norte-sur.

Recursos invertidos
Cáritas invirtió 46.975.811 de euros 

en acciones de economía solidaria. Es-
tos fondos proceden de aportaciones 
privadas (socios, donantes y empresas 
colaboradoras), de subvenciones públi-
cas (Fondo Social Europeo y Administra-
ciones estatales, autonómicas y locales) 
y de ingresos de la actividad de las em-
presas de economía social. Un trabajo 
que desarrollaron 3.136 voluntarios y 818 
técnicos contratados.

José Lanco

En el informe de Economía Solidaria 
2015,con el título “Economía y Perso-
nas. Cambiando el foco, cambiamos 
los resultados”, se da cuenta de los 
ejes prioritarios de respuesta de Cá-
ritas a la pobreza, la desigualdad y la 
excusión, en una palabra de la inserción 
laboral de las personas en situación más 
precaria. Cuatro son los ejes de actua-
ción que se abordan en el documento: 
la generación de empleo inclusivo para 
las personas más vulnerables; el apoyo 
de iniciativas de economía social; la 
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SILLÓN SOLIDARIO, 
UNA REALIDAD DE ATENCIÓN BUCODENTAL 

ODONTÓLOGOS

EN VAGALUME 

Se puso en marcha como atención 
social en odontología integral básica y 
primaria, adulta e infantil, destinado a 
las personas sin recursos o que se en-
cuentren en riesgo de exclusión social. 
El programa bucodental que Cáritas 
Diocesana de Santiago de Composte-
la, conocido como El Sillón Solidario, 
camina hacia el año y medio de servicio 
sanitario.

La iniciativa nació de la generosidad 
solidaria de un grupo de médicos odon-
tólogos encabezados por el dr. Manuel 
Gelabert González, que coordina la par-
te sanitaria, con la finalidad de “servir a 
los más necesitados de la sociedad”. En 
el momento actual el equipo activo está 
formado por 2 odontólogos; 1 odontólo-
go infantil; 2 higienistas; 1 endodoncista; 
3 voluntarias que prestan apoyo en la 
clínica, y 2 voluntarias de acogida La 
coordinación general del programa en 
nombre de Cáritas la ostenta María 
Rosario Bosque.

Previa cita
La atención sanitaria es previa cita 

y una vez que el paciente haya sido 
evaluado y derivado por los servicios 
sociales de la institución en base a la 
situación socioeconómica de la familia. 

Las personas atendidas hasta finales del 
mes de julio- la clínica cerró en agosto- 
fueron 357: 150 hombres,156 mujeres y 
51 menores. Un total de 162 personas 
están en lista de espera para tener su 
primera cita.

Perfil
Las atendidas, que proceden de 

toda la diócesis de Santiago, son per-
sonas en situación de exclusión, de las 
que cerca del 80% están en situación 

de calle. Se trata fundamentalmente de 
personas sin ingresos, o con ingresos 
mínimos: pensiones no contributivas, 
por discapacidad o jubilación o presta-
ciones por desempleo. 

Los servicios que se ofrecen desde el 
Sillón Solidario son tratamientos denta-
les básicos: prevención, operatorio, ciru-
gía y prótesis, tanto fija como removible. 
La atención bucodental es totalmente 
gratuita y el coste medio aproximado por 
paciente se estima en 200 €.

Con la finalidad de ayudar a preser-
var la salud bucodental de las personas 
en riesgo de exclusión social, el Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos pro-
vincial (José María Suárez Quintanilla) 
y Caritas Interparroquial de A Coruña( 
José Vicente Iglesias Martelo), firmaron 
un acuerdo de colaboración. La clínica 
social del Colegio se compromete a 
atender a las personas que deriven 

Mujeres, usuarias del servicio de 
atención del centro Vagalume de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela, 
fueron informadas de las ventajas de 
una buena higienización dental, expli-
cándoseles técnicas de utilización del 
material por parte de la voluntaria Al-
mudena Dorribo, higienista buco dental 
que colabora con el Sillón Solidario. La 

las trabajadoras sociales de Caritas, 
estableciendo en una primera consulta 
gratuita una valoración de la situación y 
del tratamiento a aplicar. A las siguientes 
consultas se les aplicará una tarifa espe-
cial que en determinados casos podrá 
ser asumida por Caritas Interparroquial. 

iniciativa llevada a cabo en el centro 
Vagagule se pretende realizar en otros 
servicios, departamentos o programas 
de atención de Cáritas.Al finalizar la 
charla se repartieron kits de higiene 
dental.
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TIQUE ENERGÉTICO

PLAN FORMATIVO PARA LA COSTA 

Un convenio de colaboración per-
mitirá a la Xunta y diversas Cáritas 
Diocesanas de Galicia, unir fuerzas 
para mejorar la atención de las familias 
gallegas que se puedan encontrar en 
situaciones económicas complicadas 
y, por lo tanto, garantizar el suministro 
de energía eléctrica en los sus hogares. 

El director de 
Cáritas Diocesana 
de Santiago, José 
Anuncio Mouriño 
Rañó sostuvo que 
estas líneas de la 
administración au-
tonómica, el co-
nocido como tique 
eléctrico y las ayudas para evitar cortes 
luz, son un “punto de partida”, aunque 
reclamó que haya más aportaciones, 
puesto que “hay gente que incluso 
muere de frío” en Galicia. Demandó que 
“los gobiernos se hagan responsables” 
de atender las necesidades de familias 
en situación de pobreza energética. A 
modo de ejemplo comentó que solo 
la diócesis compostelana gastó unos 

Agentes y voluntarios de las Cáritas parroquiales de 
Malpica, Corme y Buño, acompañados de los consiliarios, 
finalizaron la formación básica del Plan formativo en el 
que tratarona una serie de temas fundamentales: Qué es 
Cáritas; la Acogida, la Escucha y el Acompañamiento, y la 
coordinación con Cáritas Diocesana. Durante las jornadas 
de formación y convivencia, impartidas por responsables de 
los Servicios Generales de Cáritas Diocesana de Santiago 
y en los locales parroquiales de Malpica, se reflexionó so-
bre el trabajo que desarrolla la institución, las motivaciones 
para estar en Cáritas y cómo mejorar la atención a los más 
desfavorecidos. La jornada de clausura fue presidida por el 
director diocesano, José Anuncio Mouriño Raño 

DESFILE  
FRENTE A LA CRISIS 

Las participantes del taller de corte y confección, insta-
lado en el barrio compostelano de Conxo y promovido por 
Cáritas Interparroquial de Santiago, participaron en un desfile 
en el centro sociocultural el que presentaron sus creaciones 
elaboradas durante el curso. La moda confeccionada para 
mujer y niños bajo la dirección de la profesora Marisa Mou-
riño, quiso ser un aldabonazo frente a la crisis.

100.000 euros en 2015 en pagar recibos 
de luz y gas a unas 10.000 familias.

Además, el convenio incluye que 
la Consellería proporcionará a Cári-
tas la formación necesaria para los 
mediadores de eficiencia energética, 
un equipo compuesto por voluntarios 
o profesionales de la entidad que se 
especializarán en este campo y podrán 
ofrecer una mejor atención a las familias 
más vulnerables.
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MÚSICA SOLIDARIA 

HACE EL CAMINO RECAUDANDO  
FONDOS PARA CÁRITAS

Se llama Eloy Vigara. Tiene 74 años. 
Es natural de Barcelona, y durante un 
largo mes y en solitario recorrió, con 
fines solidarios, el Camino Primitivo del 
Norte. Al llegar a Compostela se volvió a 
emocionar al verse ante la Catedral. Re-
conoce que se sintió llamado por la ruta 
de peregrinación y que hizo el camino 
por tres motivos: buscar la solidaridad 
de las personas desde su propio ejem-
plo de esfuerzo, por motivos personales 
y para mejorar su salud. Durante años 

fue corredor de maratón. Tuvo que dejar 
el deporte por prescripción facultativa.

Mientras que superaba los duros 
kilómetros de la ruta llevó a cabo una 
actividad solidaria: recogida de dona-
ciones por cada kilómetro recorrido 
y venta de camisetas con el eslogan“ 
viajar solo. con”, entre los peregrinos. 
Lo recaudado lo entregó a Cáritas “para 
que se pueda seguir ayudando a las 
personas que más lo necesitan·”.

A su llegada a Compostela fue reci-
bido en la plaza del Obradoiro por una 
representación de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, y en las ins-
talaciones centrales de la institución le 
agradeció su gesto solidario el director 
diocesano, José Anuncio Mouriño.

Durante su largo recorrido Eloy Viga-
ra escribió numerosas poesías y anota-
ciones en forma de sensaciones. “Han 
sido muchos días duros pero disfrutan-
do intensamente y conociendo a perso-
nas de los cinco continentes”. Para él el 
peor momento ha sido la finalización de 
la ruta “puede ser que no vuelva a ver 
a los amigos que he conocido” señaló.

Los amantes de la música pudieron 
asistir a sendos conciertos de la Guoyin 
Youth Chinese Orchestra, grupo de mú-
sica instrumental, bajo la dirección de 
Zhang Zunlian. La mejor música popular 
de China, interpretada con instrumentos 
tradicionales de aquel país, se pudo oír 
en la iglesia de las Huerfanas y el salón 
dos Peregrinos de la Hospedería de 
San Martín Pinario. La iniciativa estuvo 
promovida por la soprano gallega Laura 
Alonso. La recaudación voluntaria obte-
nida, ya que la entrada a los conciertos 
fue gratuita, se destinó a Cáritas. El di-
rector diocesano de la institución, José 
A. Mouriño Rañó, agradeció a Laura 
Alonso la iniciativa soldaría y anunció 
al final del segundo de los conciertos, 
que la recaudación económica obtenida 
se destinará al Proyecto Vieiro, el nuevo 
centro que se va a levantar en Carretas 
con motivo del Año Santo Extraordinario 
de la Misericordia.

La soprano Laura Alonso Padín, 
natural de Vilagarcía de Arousa, es 

titulada en canto y en violín e invitada 
regularmente en teatros y salas de 
todo el mundo. Con los dos conciertos 
ofrecidos en Santiago demostró, una 
vez más, su gran sentido solidario con 
las personas más desfavorecidas de la 
sociedad
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EL PRESIDENTE  
DE LA XUNTA VISITA  
EL CENTRO VIOLETAS

Cerca de cuarto de siglo
El Centro Violetas, de Cáritas Dio-

cesana de Santiago de Compostela 
comenzó sus actividades en 1993 reali-
zando proyectos y actuaciones dirigidas 
a la promoción académica y profesional 
de personas en situación de desem-
pleo, con dificultades para la inserción 

laboral, mejora de la empleabilidad Un 
trabajo que se desarrolla desde hace23 
años impartiendo cursos y talleres de 
capacitación profesional en el textil, el 
sector sociosanitario o la construcción; 
realizando aulas de formación en infor-
mática y nuevas tecnologías y ayudando 
en la preparación de exámenes para la 
obtención de diferentes certificados. 

Entidades sin ánimo de lucro
El presidente del ejecutivo gallego 

destacó la importancia de la colabora-
ción con entidades sin ánimo de lucro, 
como es el caso de Cáritas, para las 
qué la Xunta incrementó las ayudas en 
un 61% hasta alcanzar los 8,4 millones 
de euros. Además la Administración au-
tonómica configuró una nueva Agenda 
Social de Galicia y que está dotada de 
cerca de 162 millones de euros “para 
dar respuesta a los nuevos escenarios 
sociales de pobreza y exclusión, y bus-
ca, sobre todo, la coordinación entre 
las administraciones y el tejido social”, 
concluyó.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo cuando 
visitó al Centro de Formación y Empleo Violetas de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela, destacó a la forma-
ción como la “llave de entrada al mercado laboral”. El jefe del 
ejecutivo gallego fue recibido en las instalaciones por dele-
gado episcopal, director diocesano y de la interparroquial, 
que le enseñaron las dependencias y le explicaron el trabajo 
que se realiza en ellas.
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SOLIDARIDAD PARROQUIAL EN ARZUA 
Con la finalidad de abrir camino para 

institucionalizar esta iniciativa solidaria, 
informar sobre las actividades que de-
sarrolla la entidad, sensibilizar sobre la 
necesidad de colaborar para ayudar a 
los más necesitados y crear fraternidad 
entorno a la parroquia y a la institución 
como corazón de la Iglesia, Cáritas Pa-
rroquial de Arzúa organizó una comida 
solidaria en la que participaron más de 
centenar y medio de comensales. 

Durante la comida solidaria hubo 
animación musical, aplausos, baile, y se 
subastó un cuadro regalo de una pintora 
de Arzúa, dos juegos de manteles do-
nados por una colaboradora de Caritas 
y dos circuitos de Spa.

Con motivo de la festividad de Cor-
pus desarrollaron otra nueva iniciativa 
a la que llamaron Flor Solidaria. Las 
floristerías de Arzúa donaron flores que 
llevaban el logotipo de Cáritas en una 
tarjeta con una frase evangélica. Se 
trató de una colaboración para hacer 
más humana la vida de cuantos pasan 
necesidad en Arzúa y comarca.

MERCADILLO EN BUEU
Con la finalidad de recaudar fondos 

que destinar a la atención de las perso-
nas más necesitadas de la zona, Cáritas 
Parroquial San Martiño de Bueu organi-
zó su tradicional mercadillo solidario con 
productos donados para este fin y a los 
que se añadió los materiales hechos por 
residentes del centro de día Anduriña

Se trata, como recuerdan los orga-
nizadores, de un hecho para mantener 
vivo el mensaje de solidaridad y “para 
erradicar la injusticia y desigualdad en 
nuestra sociedad”. 

Un total de 15 voluntarios colaboran 
con esta Cáritas que tiene como párroco 
y consiliario a Antonio Maceira, y direc-
tor a Álvaro Dávila. Atención primaria, 
reparto de alimentos, mayores y forma-
ción son las actividades principales que 
desarrolla la institución, que atgiende a 
un importante número de familias ubi-
cadas en su zona de influencia. 
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EL VALOR DE LA CARIDAD

VOLUNTARIADO 
EN AROUSA 

 Cáritas Interparroquial de Arousa 
se sumó un año más al acontecimiento 
solidario Fiesta del Voluntariado con un 
estand propio en el que se ofrecieron 
al público productos, publicaciones, 
folletos y trabajos realizados por la 
institución, al tiempo que se informaba 
de la importante labor que realizan los 
voluntarios. El libro que tuvo mayor 
aceptación entre el público fue el titu-
lado “50Años de Servicio”, en el que 
se recopila gran parte de la historia de 
Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela después de cinco décadas de 
trabajo a favor de la sociedad.

Con el lema general: “El valor de la 
Caridad: Huellas de la Misericordia”, se 
reunieron en Mondoñedo de voluntarios 
de las Cáritas de Galicia, entre los que 
figuraba una muy amplia representa-
ción de la Diocesana de Santiago. En 
este noveno encuentro autonómico de 
fraternidad, reflexión y gratuidad las 
aportaciones giraron en torno al tema 
“ser voluntario en y de Cáritas”

Los asistentes participaron en una 
Eucaristía que presidió el obispo de 
Mondoñedo-Ferrol, monseñor Luís 
Ángel de las Heras, que durante su 
intervención destacó el trabajo que 
desarrollan los voluntarios a favor de 
las personas más necesitadas de la 
sociedad.

ojos abiertos, y que es necesario dete-
nerse para mirarse cómo somos, mirar 
alrededor para contemplar lo qué está 
pasando. Insistió en que se debe tener 
el corazón sensible con la finalidad de 
reflexionar y estar alerta desde nuestro 
Modelo de Acción Social.

López Salas constató que precisa-
mos salir al camino buscando siempre 
las huellas y las pisadas para poder 
atender a los más necesitados. Antes de 
finalizar y a modo de conclusión dijo que 
somos nosotros los que tenemos que 
luchar y trabajar para cambiar el estilo 
de vida. Recordó la Oración del Volunta-
rio Cristiano que comienza: “Quiero ser, 
Padre, tus manos, tus ojos, tu corazón”.

Los actos finalizaron con una comida 
de confraternidad servida en el comedor 
del Real Seminario Santa Catalina, y un 
programa de actividades culturales para 
conocer la historia de Mondoñedo.

Al finalizar la Eucaristía los volunta-
rios hicieron una foto de familia alrede-
dor de una alfombra floral que recorda-
ba la efemerides.

Caridad y Año de 
la Misericordia

La reflexión general giró en torno al 
tema “ser voluntario en y de Cáritas”.El 
responsable del voluntariado de Cáritas 
Española Emilio López Salas, fue el en-
cargado de pronunciar la conferencia 
del encuentro en la que abordó, de for-
mas amplia, el tema central y de convo-
catoria de la reunión. Comenzó diciendo 
que en este Año de la Misericordia en 
especial y siempre, debemos tener los 



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 15

ACTUALIDAD

LA EXPERIENCIA SOLIDARIA  
EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA
“Tenemos que dar respuestas a todas esas personas  
que llaman a las puertas de Cáritas” (Mouriño Rañó)

La solidaridad fue el eje central del 
ciclo de conferencias organizado por la 
Xunta de Galicia a través del Xacobeo 
con el lema genérico: “5 Ejemplos”, 
profundizándo sobre el trabajo que 
desarrollan distintas organizaciones 
en el campo de la ayuda social y con 
motivo del Año Jubilar Extraordinario 
de la Misericordia. 

“No tenemos un límite 
de actuación”

Uno de los participantes en el en-
cuentro fue José Anuncio Mouriño Rañó, 
director diocesano de Cáritas, que ex-
plicó al auditorio el trabajo que se desa-
rrolla en la institución. En su intervención 
insistió en que en Cáritas “damos gratis 
lo que hemos recibimos gratis: el amor”. 
Habló de que los voluntarios que traba-
jan en la entidad “no tenemos un límite 
de actuación”, considerando que este 
se encuentra donde hay una persona 
que precisa “de nuestra ayuda y de 
nuestros servicios. Tenemos que dar 
respuestas a todas esas personas que 
llaman a las puertas de Cáritas”. Sobre 
la forma de realizar este trabajo consta-
tó: “tenemos que salir y así lo hacemos 
a las periferias, como nos recomendó el 
papa Francisco”. 

Mouriño Rañó recordó que Cáritas 
“se hace presente en cada uno de los 
trabajos que hacemos los que formamos 
parte de ella, voluntarios y técnicos. Y lo 
hacemos por medio de los numerosos 
programas y áreas de actuación con las 
que atendemos a las personas que nos 
piden ayuda y a las que acompañamos 
en su recorrido”.

La solidaridad 
En la mesa redonda participaron 

también Lorena Seijo de la Asamblea 
de Colaboración por la Paz, que es un 

punto de encuentro de personas que 
aspiran a vivir un mundo que se asiente 
sobre la dignidad, la justicia y la paz. 
Pablo Rodríguez de la Fundación En-
treculturas que trabaja por el acceso 
de las personas a la educación, y Miño 
Guerreiro, de Ingeniería sin Fronteras 
para construir una sociedad más justa 
y solidaria. 

El encuentro celebrado en el audi-
torio de Abanca, fue moderada por la 
periodista Silvia Jato.
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NUEVOS LOCALES PARA CÁRITAS RIANXO

AYUDAR A LOS MÁS VULNERABLES

MARTÍN CÓDAX CON LOS NECESITADOS

El delegado episcopal de Cáritas 
Diocesana de Santiago, Jesús García 
Vázquez, presidió los actos de inaugu-
ración de los nuevos locales de Cári-
tas Parroquial de Santa Columbia de 

Rianxo. Durante su intervención habló 
del trabajo que se presta desde la insti-
tución recordando que se vuelcan con 
la promoción integral del ser humano 
“para que las personas sean autónomas 

Los fondos aportados por los con-
tribuyentes a través de las casillas soli-
darias de la Asignación Tributaria en su 
declaración de la renta, permiten que 
Cáritas puede realizar una parte impor-
tante de su labor social. Un ejemplo del 
destino de los fondos procedentes del 
IRPF son los programas que ha desa-
rrollado Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela en el último año. 

En total fueron 16 proyectos tenien-
do como eje de actuación el apoyo y 

El presidente de Martín Códax, 
acompañado de la directora de marke-
ting, María Garrido, presidió la entrega 
de donativos procedentes de las re-
caudaciones por la venta de entradas 
para los conciertos ofrecidos durante el 
ciclo musical “Os Xoves de Códax”. Las 
entidades sociales beneficiarias fueron 
Asperga, Cáritas Interpareroquial de 
Arousa, Fundación Amigos de los Ma-
yores y Fundación Andrea.En nombre 
de Cáritas recogió el donativo Francisco 
Fernández Rodríguez, director de la 
institución en Arousa.

ayuda a las familias más necesitadas 
y a las personas que se encuentran en 
exclusión social. El de mayor cuantía 
es el programa “Aferrados” de urgencia 
social para atender las necesidades 
básicas de las personas en situación 
de pobreza y vulnerabilidad social. Las 
ayudas prestadas con este programa 
son, entre otras, alimentación, medici-
nas, ropa, servicios, facturas básicas, 
material para el domicilio familiar, es-
cucha y acogida.

a todos los niveles”. En el acto partici-
paron también Francisco Pena Calver, 
consiliario, y el párroco Fernando Pa-
lleiro, así como colaboradores, socios, 
donantes y empresas que colaboran 
con esta Cáritas que fundamentalmente 
presta servicios de asistencia. 

El equipo directivo está encabezado 
por Rosa Domínguez, como directora 
que cuenta con más de una decena de 
voluntarios y agentes que desarrollan 
la labor asistencial de manera directa 
a unas 25 familias desfavorecidas de la 
zona de influencia.

Las nuevas dependencias ubicadas 
en la calle Irmáns Insua,31(Rianxo), ser-
virán para prestar un mejor servicio a las 
personas que acuden a la institución 
demandando algún tipo de ayuda.

Al finalizar el acto inaugural los 
asistentes participaron en una jornada 
de confraternidad.

Mencionar algunos aspectos de es-
tos programas que recibe fondos para 
sus proyectos sociales: inserción labo-
ral, atención sociosanitaria, personas 
sin hogar, promoción de la educación, 
ayuda a mujeres en situación de explo-
tación, promoción y educación para 
la salud de la población gitana, salud 
integral de las mujeres, personas con 
adicciones, atención a personas con 
VIH y Sida
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RECITAL POÉTICO  
Y MUSICAL A FAVOR DE CÁRITAS

La capilla real del Hostal de los 
Reyes Católicos fue el marco escogi-
do para el recital poético y musical, 
promovido por la profesora, artista y 
pintora María Jesús Reboredo Calvo 
con la finalidad de recaudar fondos con 
destino a Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela. El numeroso público, 
entre el que se encontraba el arzobispo 
de Santiago, monseñor Julián Barrio, 
y el director xeral de Inclusión Social, 
Arturo Parrado, disfrutó de una velada 
en la que la artista presentó, con musi-
calización especial del maestro com-
postelano Nicolás Otero, una escogida 
serie de poemas, pertenecientes a su 
libro “20 Poemas Solidarios”, escritos 
en gallego y castellano: “Solidaridade”, 
“Amizade”,”O Sar”, “Vento Tolo”, “Amor”, 
y “Las niñas más humildes”. El resultado 
fue una fusión entre versos recitados y 
una composición musical especial para 
cada uno de ellos.

La recaudación económica conse-
guida con la venta de los libros de la 
autora-“20 Poemas Solidarios” y “Mi 
Testimonio”- se destina para el progra-

ma de Personas sin Hogar, y las obras 
de construcción del nuevo centro de día 
que se levantará en la calle de Carretas, 
como una iniciativa en el Año Jubilar 
Extraordinario de la Misericordia.

El director diocesano de Cáritas, Jo-
sé Anuncio Mouriño Rañó, agradeció la 
realización del acto “cuyo fin último son 

los más necesitados”. Hizo entrega de la 
medalla conmemorativa der los 50 años 
de la institución a Julio Castro, director 
del Hostal, el músico Nicolás Otero y 
la artista María Jesús Reboredo Calvo.

El acto fue presentado por el perio-
dista radiofónico Luís Rial

SOMOS MIGRANTES 
La exposición “Somos Migrantes”,es 

una muestra de fotografía social y do-
cumental que invita al visitante, a través 
de fotografías y textos, a ponerse en la 
piel de las personas que transitan por 
corredores migratorios. Baltasar Del-
gado aseguró que el Servicio Jesuita a 
Migrantes atiende en estos momentos, 
en distintos lugares, a unos cien mil 
refugiados, “este es un drama que nos 
afecta a todos como personas” y afirmó 

que “ante esta crisis humanitaria hay 
que ayudar a la gente”. 

A través de esta exposición se ve 
cómo para las personas que deciden 
migrar, cruzar esas fronteras supone 
alcanzar sueños, es la esperanza de 
un futuro mejor, de aspirar a mejores 
condiciones de vida.



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 18

ACTUALIDAD

CONCIERTO DE PIANO EN HOMENAJE A  
LUIS GAVIRIA

PEREGRINAN A PIE A COMPOSTELA 

La pianista Mine Kawakami volvió 
deleitar al numeroso público asistente 
con un magnifico concierto en la iglesia 
parroquial de Ribeira. En esta ocasión la 
cita musical fue para homenajear a su 
gran amigo Luis Gaviria Alonso, volun-
tario de Cáritas fallecido en accidente 
de tráfico la pasada Semana Santa. La 
recaudación voluntaria del concierto se 
destinó a Cáritas Parroquial de Ribeira 
para colaborar con los distintos progra-
mas que tiene en marcha de ayuda a las 
personas más necesitadas de la zona. 

Mine Kawakami (Nagakute, Japón), 
comenzó a tocar el piano a los 3 años; 

Un grupo de integrantes de Cáritas 
Parroquial de Cee realizaron el Camino 
de Santiago a pie con motivo del Año 
Jubilar Extraordinario de la Misericor-
dia. La salida de la treintena de cami-
nantes fue desde la iglesia parroquial. 
Los peregrinos tuvieron que soportar en 
ocasiones las inclemencias del tiempo. 
Al llegar a Compostela asistieron en la 
Basílica a la misa del peregrino después 
de cruzar la Puerta Santa

es titulada por la escuela superior de 
Aichi, Prefectura Meiwa; graduada en 
el Hoschulefür Musik de Munich y en 
el Real Conservatorio Superior de Mú-
sica de Madrid. La concertista nipona 
ha recorrido los cinco continentes con 
su música y ha compuesto bandas so-
noras para cine y televisión. Su primer 
concierto en Ribeira, invitada por Luis 
Gaviria Alonso, fue con motivo del 150 
aniversario de la construcción de la 
iglesia parroquial.

Para la organización del concierto 
se contó con la colaboración de dis-
tintas entidades e instituciones, tanto 
públicas como privadas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mine_Kawakami
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2016/03/24/hombre-recorrio-mundo-ayudando-demas/00031458814430953629429.htm
https://loqueyotedigo.net/2016/03/24/ribeira-fallece-en-accidente-de-trafico-en-la-ap-9-luis-gaviria-alonso-miembro-de-caritas-y-que-residia-en-palmeira/
https://loqueyotedigo.net/2016/03/24/ribeira-fallece-en-accidente-de-trafico-en-la-ap-9-luis-gaviria-alonso-miembro-de-caritas-y-que-residia-en-palmeira/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2016/03/24/hombre-recorrio-mundo-ayudando-demas/00031458814430953629429.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2016/03/24/hombre-recorrio-mundo-ayudando-demas/00031458814430953629429.htm
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JUBILEO DE LA COMUNICACIÓN
El Jubileo de la Comunicación, en-

marcado en el Año de la Misericordia. 
reunió a numerosos profesionales de 
la información procedentes de toda la 
diócesis. El acto religioso, celebrado en 
la Catedral, fue presidido por el arzobis-
po de Santiago, monseñor Julián Barrio 
que en su homilía recordó a los comu-
nicadores que “vuestra misión es un 
servicio a la verdad integral del hombre, 
ofreciéndole todos los elementos que le 
ayuden a comprender la realidad. Sois 
alfareros de la palabra que nacéis en un 
río propio y desembocáis en el mar de 
la humanidad”. Por su parte, Xosé Luis 

Barreiro Rivas, articulista y profesor 
universitario, que realizó la invocación al 
Apóstol, aseguró que cuantos trabajan 
en los medios de comunicación “temos 
hoxe unha grande responsabilidade 
profesional e moral coa verdade, coa 
liberación dos probes e aflixidos, coa 
debilidade dos nenos e a discriminación 
das mulleres, coa recta distribución 
do pan e do traballo, e coa xestión da 
paz e da liberdade para as que fomos 
criados”.

La organización del evento corrió a 
cargo de la delegación de Medios de 
Comunicación y los departamentos 

de Comunicación del arzobispado, y 
Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela 

Al servicio de la verdad 
La invocación al Apóstol Santiago 

fue realizada, en nombre del colectivo, 
por Xosé Luis Barreiro Rivas, que en su 
intervención afirmó que cuantos tra-
bajan en los medios de comunicación 
deben ser conscientes de su labor. 

En su respuesta monseñor Barrio 
insistió en que “la comunicación no 
es un hecho aislado, frío, ajeno a la 
naturaleza del hombre. Comunicar es 
poner en relación a personas”. Les dijo 
a los profesionales que “no consideréis 
el fenómeno informativo como un mero 
espectáculo, algo en lo que la persona 
se puede convertir en mercancía o ser 
instrumentalizada, y en donde el valor 
de verdad es cada vez más indiferente”.

“LA ACCIÓN CREADORA DE DIOS PONE ORDEN, 
INFUNDE ARMONÍA, DA BELLEZA” 

El arzobispo de Santiago de Com-
postela, monseñor Julián Barrio, asegu-
ró con motivo de la Jornada de Oración 
por el Cuidado de la Creación, que “la 
creación se convierte en un lugar donde 
conocer y reconocer la omnipotencia de 
Dios y su bondad, y en una llamada a 
nuestra fe para que proclamemos a Dios 
como Creador”. Monseñor Barrio indicó 
que “la acción creadora de Dios pone 
orden, infunde armonía, da belleza” y 
dijo que cuando el hombre olvida esta 
realidad, “todas las demás relaciones se 
alteran. El otro se convierte en un rival, 
el mundo deja de ser un jardín lleno de 
armonía para convertirse en un lugar de 
explotación y en una casa común llena 
de insidias ocultas”.

(Monseñor Barrio)
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REVITALIZAR LA TRADICIÓN CRISTIANA

El arzobispo de Santiago. Monseñor 
Julián Barrio durante en una interven-
ción con motivo de la festividad del 
apóstol Santiago habló de que “donde 
no hay entrega por los demás sur-
gen formas de prepotencia y sumisión 
impidiendo una auténtica promoción 
humana integral que conlleva respetar 
la vida, preocuparse de los ancianos y 

enfermos y no ser meros espectadores 
de personas víctimas de cualquier tipo 
de violencia”. Apostó por “revitalizar 
la tradición cristiana y vivir los valores 
auténticos que han dado sentido a 
nuestra vida”.

Considera que en la crisis huma-
nitaria, moral y religiosa de Europa se 
percibe la “pérdida de la memoria y de 
la herencia cristianas, unida a una es-
pecie de agnosticismo práctico y de in-
diferencia religiosa, por lo cual muchos 
europeos dan la impresión de vivir sin 
base espiritual y como herederos que 
han despilfarrado el patrimonio recibido 
a lo largo de la historia”.

Consejo pastoral diocesano
El Consejo Pastoral Diocesano (CPD) 

de la Archidiócesis quedó renovado en 
el transcurso de una reunión que tuvo 
lugar en la Casa Diocesana de Ejer-
cicios Espirituales de Compostela. El 
arzobispo de Santiago, monseñor Julián 
Barrio se dirigió a todos los miembros, 
recordando que el CPD es una forma 
muy eficaz de colaboración, diálogo, co-
rresponsabilidad y servicio a una Iglesia, 
que quiere ser cada vez más sinodal y 
les que animó ser “punta de lanza” en 
la acción pastoral diocesana.

Durante el encuentro se procedió a 
la presentación de los miembros y a la 

constitución oficial del nuevo CPD, sien-
do reelegido Rafael C. Casás Salgado, 
como secretario, 

Enseñanza religiosa
“La Enseñanza Religiosa no es un 

privilegio de la Iglesia sino, ante todo, un 
derecho y una responsabilidad vuestra, 
de los padres y madres de familia: vues-
tros hijos han de recibir la educación 
religiosa que corresponde a vuestras 
convicciones, de acuerdo con la libertad 
de enseñanza y la libertad religiosa que 
reconoce la vigente Constitución espa-
ñola”. En estos términos se expresan 
en una carta pastoral los obispos de la 
provincia eclesiástica de Galicia 

Los prelados gallegos insisten en 
que “vuestro derecho como padres se 
expresa de manera singular en la edu-
cación que queréis para vuestros hijos. 
Para ellos queréis una enseñanza de 
calidad en la que profesores bien for-
mados y competentes, provistos de los 
medios materiales adecuados, hagan 
posible a vuestros hijos el desarrollo 
integral de todas las dimensiones de la 
persona, incluido el valor humanizador 
y trascendente de lo religioso como 
horizonte de verdad, de esperanza y de 
libertad”.

Para los obispos “la enseñanza de 
la religión no es una catequesis escolar. 
Está presente en la escuela para procu-
rar que los alumnos conozcan su propia 
tradición cultural, en este caso de rai-
gambre cristiana, y realicen un estudio 
razonable de sus contenidos principales 
y de su historia, con sus implicaciones 
éticas y sociales”. Insisten en que “es 
parte imprescindible de una educación 
que quiera lograr una formación integral, 
una inserción personal y libre, construc-
tiva en la sociedad”.
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FORMACIÓN PARA 
DESEMPLEADOS 
Intensa programación semestral

comedor. Esta actividad estuvo organiza por el departamento 
de formación y empleo de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela contando con la financiación del Fondo Social 
Europeo,

Textil
El curso “Ensamblaje de Prendas de Vestir”, sirvió para 

capacitar a los alumnos, jóvenes menores de 30 años en 
situación de desempleo, a coser, planchar y preparar las 
distintas piezas que conforman las prendas de vestir, 

Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela en colaboración con la Fun-
dación Reale, ha organizado una serie 
de cursos de formación ocupacional 
destinados a personas en situación de 
desempleo.

La programación de este primer 
semestre estuvo compuesta por dos 
cursos de auxiliar de servicios domés-
ticos desarrollados en las Cáritas Inter-
parroquiales de Santiago y Vilagarcía de 
Arousa; dos de atención a mayores en el 
domicilio, puesto en marcha por Cáritas 
Interparroquial de Pontevedra y Cáritas 
Parroquial de Boiro, y uno de atención a 
la infancia en el domicilio organizado por 
Cáritas Parroquial de Milladoiro.

Empleo digno
El director de Cáritas Diocesana, Jo-

sé Anuncio Mouriño, clausuró los cursos 
de atención a la infancia en el domicilio 
impartido en los locales de Cáritas 
Parroquial de Milladoiro;el de auxiliar 
de servicios domésticos, en Arousa, y 
en Boiro el de atención a mayores en el 
domicilio. En las distintas intervenciones 
agradeció a los participantes el buen 
aprovechamiento manifestado a lo largo 
de toda la acción formativa y les deseo 
mucha suerte a la hora de enfrentarse 
al mercado laboral.

En el Hostal 
Los alumnos del curso de restau-

rante-bar llevaron a cabo una visita 
a las instalaciones del Hostal de los 
Reyes Católicos, donde realizaron un 
recorrido guiado por todo el parador, 
vieron los diferentes salones, y el “mise 
place”, de cada mesa según el tipo de 

Cocina en Muros 
Un grupo de personas en situación de desempleo participaron en el Curso de 

Ayudante de Cocina organizado por Cáritas Parroquial de Muros contando con 
la colaboración de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela y la Fundación 
INDITEX. El objetivo general del curso fue para adquirir los conocimientos básicos 
para la preparación y elaboración de productos alimentarios y culinarios. 
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APRENDER A VIVIR EN COMÚN

LA ASAMBLEA DE CÁRITAS  
APUESTA POR LAS PERSONAS

Con el tema “Movilidad Humana: 
el reto de aprender a vivir en común”, 
se celebró la XXIV Escuela de Verano 
de Cáritas, un foro formativo anual 
en el que participaron más de 350 
trabajadores y voluntarios, entre ellos 
una delegación de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela. “La mo-
vilidad humana forma parte de nuestra 

realidad cotidiana”, señalaron los res-
ponsables de la Escuela, recordando 
que “tanto la Confederación Cáritas 
Española como las Cáritas de todo el 
mundo están acompañando a las perso-
nas que se mueven por todo el planeta 
en busca de nuevas oportunidades, de 
un futuro digno y sostenible más allá de 
sus fronteras para ellos y sus familias”.

La Asamblea General de Cáritas 
Española se hizo eco de “la realidad 
de las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad a las que acompañamos 
cada día y sobre cuyos derechos funda-
mentales hemos llamado la atención de 
los representantes políticos y los agen-
tes sociales en nuestro documento de 
Propuestas políticas”, según se señala 
en la declaración final.A lo largo de las 
dos jornadas, junto a la presentación del 
informe por parte del secretario general 
de Cáritas Española, Sebastián Mora, 
se abordaron temas estatutarios y el 
presupuesto para el próximo ejercicio. 

Empobrecimiento
En el documento se reconoce la 

complejidad e incertidumbre que se vive 
en el ámbito político y social, “queremos 
volver nuestra mirada a un mundo que 
sigue gimiendo y llorando bajo dolores 
de parto”. Manifestaron, una vez más, 
la vocación de servicio y entrega a 
los descartados y empobrecidos de 
nuestra sociedad. “Nos hacemos eco”, 
indican “de la realidad de las personas 
en situación de mayor vulnerabilidad a 
las que acompañamos cada día y sobre 
cuyos derechos fundamentales hemos 
llamado la atención de los represen-
tantes políticos y los agentes sociales 

en nuestro documento de Propuestas 
políticas”.

Migrantes y refugiados
La crisis intensa de estos años, que 

ha erosionado la cohesión social de 
nuestras sociedades, “está culminando 
con un abandono profundo y atroz de 
los derechos humanos de millones de 
personas. Es una crisis económica con 
profundas raíces morales, que trasluce 
también una radical fractura de sentido 
y de referentes”.

“Queremos poner en el centro de 
nuestro corazón a las personas migran-
tes y refugiadas que, desde los países 
del Sur, las fronteras europeas o nues-
tros propios barrios, siguen experimen-
tando los efectos de ese escandaloso 
proceso de descarte de lo humano”, 
constatan.

En la declaración se habla también 
de los hogares que sufren exclusión 
severa, de los trabajadores víctimas de 
la precariedad laboral y de los jóvenes 
que sin perspectivas de futuro sean el 
foco de atención preferente de toda la 
vida social.

Esperanza
Se hace una apuesta muy fuerte por 

la esperanza, finalizando la declaración 
recordado que todas las personas, las 
comunidades y la ciudadanía estamos 
convocados a construir otro mundo 
desde la “inseparable preocupación por 
la naturaleza, la justicia con los pobres, 
el compromiso con la sociedad y la paz 
interior”

La Escuela, quiso hacerse eco, co-
mo elemento transversal, de la realidad 
de las personas migrantes y de íntima 
relación que existe en el cuidado de 
nuestra casa común y los problemas de 
movilidad humanan en todo el mundo, 
así como el cuidado del medio ambiente 
fundamental en estos momentos 
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EL ARZOBISPO PRESIDIÓ EL CONSELLO 
DIOCESANO DE CÁRITAS 
“La Misericordia es lenguaje universal, la Caridad es lenguaje cristiano” (Monseñor Barrio)

El Arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio durante su intervención an-
te los consejeros de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, recordó 
que “la caridad cristina es ante todo y 
simplemente la respuesta a una nece-
sidad inmediata de una determinada 
situación”. El prelado compostelano 
hizo estas manifestaciones durante el 
Consello que presidió y en el que, entre 
otras cuestiones, se abordaron temas 
relacionados con la incorporación de las 
nuevas cáritas parroquiales, el proyecto 
Carretas para los sin techo, la memoria 
anual de la institución, el protocolo de 
atención en la Acción Básica, y la em-
presa de inserción laboral de reciclado 
textil Arroupa. 

La jornada se inició con la 
presentación de un documento 
gráfico con el lema “Hoy recibe 
esta invitación”, profundizando 
en aspectos para dejarnos 
sorprender y abrazarnos, a la 
espera y la práctica de la mise-
ricordia y el paso a través de la 
puerta, insistiendo en unas pa-
labras del papa Francisco: “Así 
es la misericordia de Dios: una 
gran luz de amor, de ternura”.

El delegado episcopal de 
Cáritas, Jesús García Vázquez 
fue el encargado de presentar 
la oración del Santo Padre para 
el Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia.

“El amor es gratuito”
Después de agradecer a los volun-

tarios y técnicos de Cáritas el trabajo 
que realizan diariamente para ayudar a 
los más necesitados, monseñor Barrio 
se refirió al Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia señalando al amor “como 
la fuerza de la purificación de las con-
ciencias, fuerza de renovación de las 
relaciones sociales”, utilizando para 
ellos palabras del papa Francisco. El 
arzobispo insistió en que el amor “es un 
lenguaje que nos habla de Dios; el tes-
timonio cristiano suscita interrogantes; 
el compromiso caritativo promueve el 
desarrollo integral; y el acompañamiento 
a las personas ofrece posibilidad de 
diálogo. La misericordia es lenguaje uni-
versal, la caridad es lenguaje cristiano”

Para monseñor Barrio la atención a 
las personas se basa en la humanidad: 
“Cuantos trabajan en las instituciones 
caritativas de la Iglesia deben distin-
guirse por no limitarse a realzar con 
destreza lo más conveniente en cada 
momento, sino por su dedicación al 
otro con una atención que sale del co-
razón para que el otro experimente su 
riqueza de humanidad”. Considera que 
la actividad caritativa cristiana “ha de 
ser independiente de partidos e ideo-
logías. Además la caridad no ha de ser 
un medio en función de lo que hoy se 

considera proselitismo”. Subraya que 
“el amor es gratuito, no se practica para 
obtener otros objetivos”.

El arzobispo menciona que la Iglesia 
debe ser “un lugar de ayuda recíproca y 
al mismo tiempo de disponibilidad para 
servir también a cuantos fuera de ella 
necesitan ayuda”. Tuvo palabras para 
los colaboradores que desempeñan en 
la práctica el servicio de la caridad, “han 
de ser, pues, personas movidas ante 
todo por el amor de Cristo, personas 
cuyo corazón ha sido conquistado por 
Cristo con su amor, despertando en 
ellos el amor al prójimo”. Recuerda que 
el colaborador de toda organización 
caritativa católica “quiere trabajar con la 
Iglesia y, por tanto, con el Obispo, con 
el fin de que el amor de Dios se difunda 
en el mundo”.

Su último mensaje fue de agrade-
cimiento para el trabajo que se lleva 
a cabo desde la institución. Concluyó 
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mencionando que quien es capaz de 
ayudar “reconoce que, precisa-
mente de este modo, también él 
es ayudado; el poder ayudar 
no es mérito suyo ni motivo 
de orgullo. Esto es gracia. 
Cuanto más se esfuerza 
uno por los demás, mejor 
comprenderá y hará su-
ya la palabra de Cristo”.

Informe 
económico 

Por parte del direc-
tor diocesano se anun-
ció que se habían incor-
porado nuevas cáritas 
parroquiales por lo que 
en el momento presente 
son ya 289 las inscritas en la 
institución.

En ausencia del administra-
dor, la técnico de los Servicios 
Generales,María Usunaiz fue la encar-
gada de presentar el informe económico 
en el que se presenta una nivelación 
en lo relativo a los gastos e ingresos, 
matizando que estos últimos estaban 
pendientes de recibir las aportaciones 
de subvenciones y convenios como 
IRPF, Barrié y FAOG.

Al hacer una comparativa con el 
mismo mes del año anterior señaló que 
las ayudas se habían reducido un 6%, 
y que el coste del personal aumento un 
8% al aplicar el nuevo convenio. En lo 
referente a los ingresos se registró un 
descenso del 6% en los socios y un 10% 
por usuarios de los centros. En contra-
posición se experimentó un incremento 
del 6% en donativos y colectas.

Fueron ratificadas las ampliaciones 
de contratos y las nuevas a trabajadores 
y técnicos de la institución. También 
el Consello dio su aprobación a los 
anticipos solicitados por determinadas 

cáritas para hacer frente a las partidas 
económicas que tienen abiertas.

Un año de trabajo
El responsable del depar-

tamento de Comunicación y 
Publicaciones, Javier García 
Sánchez, fue el encargado de 
presentar la Memoria 2015en 
la que se recogen los datos 
de un trabajo realizado du-
rante doce meses “donde 
muchas personas acom-
pañaron a otras muchas, 
ayudándoles en medio de 
no pocas incertidumbres, 

y siendo auténticos artífices 
de una sociedad más justa, 

fraternal y humana”. Señaló que 
con el documento se pretende 

dar a conocer la evolución de la 
institución durante el último año so-

bre la misión desarrollada que se refleja 
en la parte económica y la acción social. 

“La publicación”, mencionó “per-

sigue informar a la sociedad sobre el 
mundo de la pobreza y dar a conocer 
a la comunidad lo que esta institución 
ha recibido de ella y cómo se gastaron 
estas ayudas”

García Sánchez constató que du-
rante 2015 se produjo un aumento pro-
gresivo de la desigualdad, “por lo que 
debemos abrir los ojos al sufrimiento de 
los más pobres y a escuchar el clamor 
de los pueblos que padecen hambre y 
a construir juntos espacios de esperan-
za”, alertó.

Concluyó su intervención señalando 
que en esta ocasión se profundizó so-
bre la campaña institucional de Cáritas 
“Practica la justicia. Deja tu huella”, 
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una propuesta, dijo, con la que se nos 
invitó a practicar la justicia en nuestro 
día a día, a velar y hacer posibles los 
derechos fundamentales de todas las 
personas para erradicar la pobreza. 
Mouriño Rañó insistió en que “quere-
mos ser trasparentes y decir donde 
gastamos el dinero y las aportaciones 
que recibimos, pensando siempre en la 
plena atención de las personas”.

Proyectos
El director diocesano, José Anuncio 

Mouriño Rañó informó de dos realiza-
ciones de gran importancia para la ins-
titución: proyecto Carretas y la empresa 
Arroupa. En relación al nuevo centro de 
día para las Personas Sin Hogar que se 
levantará en Carretas, señaló que se 
había recibida licencia municipal para 
poder construir y que la comisión téc-
nica había adjudicado las obras a una 
de las empresas que se presentaron al 
concurso abierto y que la ejecución de 
los trabajos tendrían un tiempo máximo 
de ocho meses. 

La empresa de inserción laboral en 
el sector del reciclado textil, Arroupa, 
dispondrá de las primeras tiendas de 
venta de segunda mano. La primera que 
abrirá sus puertas en A Coruña, y luego 
lo harán las de Santiago y Pontevedra. 

Informó también del tique ener-
gético por medio del el convenio de 
colaboración que permitirá a la Xunta 
y a las Cáritas Diocesana de Santiago, 
Ferrol, Ourense y Lugo, unir esfuerzos 
para mejorar la atención de las familias 
gallegas que se puedan encontrar en 
situaciones económicas complicadas 
y, por lo tanto, garantizar el suministro 
de energía eléctrica en los sus hogares.

Protocolo de atención 
Un equipo de técnicos, coordinado 

por Lorena Lamas López de los Servi-
cios Generales y que se encargó de la 

presentación, trabaja en la elaboración 
de un protocolo de atención en la Acción 
de Base. Con este documento, cuyo 
borrador estará ultimado para finales del 
verano, se pretende poner las bases pa-
ra que todo el mundo tenga los mismos 
parámetros a la hora de recopilar y ofre-
cer los datos estadísticos de actuación. 
La responsable señaló que se estaba 
trabajando de forma experimental con 
un total de 14 cáritas para obtener los 
mejores resultado que luego puedan ser 
puestos en práctica.

Mouriño Rañó mencionó que este 
trabajo busca “disponer de datos rea-
les para de este modo poder informar 
de la atención que realizamos con las 
personas”.

Responsables de cáritas Interparro-
quiales y de zonas Pastorales, informa-
ron de las actuaciones que llevan a cabo 
y las demandas de ayuda que precisan 
en determinadas áreas de actuación

La sesión de trabajo concluyó infor-
mando el director diocesano de que In-
ditex iba a contratar a diez personas que 
seleccionará Cárita y de los acuerdos 
adoptados en la Asamblea de Cáritas. 
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ARROUPA ABRE SU 
PRIMERA TIENDA
“Buscamos la promoción y atención a las 
personas en riesgo de exclusión social”
José Anuncio Mouriño
“Estas tiendas son un lugar de integración”
Sebastián Mora

En A Coruña abrió sus puertas la 
primera de las tiendas de segunda mano 
restos de stock, promovida por Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela 
a través de ARROUPA. La inauguración 
de estas dependencias estuvo presidida 
por Jesús García Vázquez, delegado 
episcopal de Cáritas, acompañado de 
Sebastián Mora, José Anuncio Mouriño 
y Vicente Iglesias, secretario general, 
director diocesano y director de la in-
terparroquial, respectivamente.

El delegacdo episcopal, Jesús García 
Vázquez, que se encargó de bendecir las 
instalaciones, durante su intervención 
recordó que Cáritas persigue ayudar a 
las personas “prestarles una atención 
integral para que puedan ser autónomas 
en todo momento.No nos podemos que-
dar en una actitud asistencial”. 

Lugar de integración
Por su parte José Anuncio Mouriño 

Rañó, director diocesano, informó del 
trabajo desarrollado para la puesta en 
marcha de esta iniciativa de reciclado 
textil que persigue “la asistencia, el 
fomento de la economía social y la 
promoción y atención a las personas en 
riesgo de exclusión social”. Insistió en 
que el objetivo del proyecto es generar 
empleo entre las personas más desfa-
vorecidas de la sociedad. “Se busca 
la incorporación al mercado laboral de 
este colectivo”, dijo “proporcionándoles 
un trabajo remunerado, la formación y 
acompañamiento necesarios para la 
mejora de sus condiciones de emplea-
bilidad y facilitar el acceso al mercado 
laboral ordinario”. Recordó que Cáritas 
cuenta con 58 roperos distribuidos por 
la diócesis que seguirán, mayoritaria-
mente, realizando su trabajo.Hizo hinca-
pié de que a la tienda podrán acudir todo 
aquel que quiera comprar, asi como los 
usuarios de Cáritas que dispondrán de 
vales entregados por las parroquias, 
para poder llevar la ropa. Al mismo 
tiempo dio cuenta de que en el proyec-
to ARROUPA se trabajaba diariamente 

en las instalaciones de Santiago con 
cerca de tres toneladas de ropa de las 
que, señalo, se preparán algo más de 
la mitad.

El secretario general de Cáritas 
Española, Sebastián Mora Rosado 
incidió en que este tipo de tiendas 
“son un lugar de encuentro en el que 
se dan cita personas pobres con las 
que van a comprar.Son un lugar de 
integración”, y que vienen a ocupar 
un lugar destacado en el campo de la 
inserción laboral,“en estos momentos 
difíciles por los que atravesamos ya 
que no existe ningún programa de las 
administraciones para ayudar a estas 
personas necesitadas”. Señaló que 
Cáritas contaba con más de 40 tien-
das de esta tipo distribuidas por todo 
el país y que daban trabajo a más de 
medio millar de personas procedentes 
de la exclusión social.

Abierta a todo el mundo 
La tienda se dedica a la venta de 

ropa de hombre, mujer y niño, com-
plementos, calzado y bolsos, así como 
campañas de ropa de hogar,en unas 
instalaciones ubicadas en Fernando 



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 27

INICIATIVAS

Macías, 1, de A Coruña.Consta de 160 
m2, repartidos en planta baja comercial 
abierta al público de 90 m2 y sótano des-
tinado a almacén y campañas puntuales 
de promoción. La ropa que se ofrece es 
nueva o con muy poco uso, a precios 
muy competitivos –entre 0,50 y 9,99 
euros– teniendo en cuenta la calidad y 
la marca. 

Inserción laboral 
ARROUPA, empresa de inserción 

laboral sin ánimo de lucro clasifica-
da como de interés general creada 
por Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela por medio de la fundación 
CA.DI.SAN., que se dedica al reciclado 
textil, desarrolla su actividad teniendo 
como base la dignidad de la persona 
que es el centro de la acción de Cári-
tas. En todo el proceso se pretende el 
reconocimiento y potencialidad de las 
capacidades individuales, la respon-
sabilidad social y ambiental, el trabajo 
en equipo y el acompañamiento en su 
integración y desarrollo.

ARROUPA trabaja con los siguientes 
objetivos: 

 ― Crear empleo para personas en 
exclusión social.

 ― Continuar con la histórica labor reali-
zada por todos los roperos de Cáritas 

de donar ropa a todas aquellas per-
sonas que la necesitan.

 ― Fomentar la cultura de la reutiliza-
ción y el reciclado de la ropa, como 
apoyo a la sostenibilidad y cuidado 
del medio ambiente.
La ropa donada se recoge en con-

tenedores y roperos, para luego ser 
clasificada en nave en función del des-
tino final:

Si es reutilizable: Venta en las tien-
das de segunda mano y restos de 
stocks,y donación a personas que la 
necesitan como entrega social 

Si no es reutilizable: Envío a plan-
tas de reciclado (fibras naturales),y 
valorización energética de la fracción 
no reciclable (platas de recuperación de 
energíay gestores autorizados).

Proximamente se abrirán tiendas del 
mismo estilo en Pontevedra y Santiago.

M.García 
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Personas sin Hogar
La Campaña “Nadie Sin Hogar” 

2016 toma un nuevo rumbo, tras fina-
lizar el quinquenio en el que se afianzó 
un mensaje de derechos, de dignidad 
y de posibilidad que debemos mante-
ner. Para el 27 de noviembre día de las 
Personas sin Hogar el lema escogido 
será “Por dignidad. Nadie Sin Hogar”, 
estrenándose también en la cartelería 
un nuevo diseño del logo central y el 
texto “Hazte Visible”. Material que se 
va a utilizar el trienio 2016-2018 con tres 
iniciativas para cada uno de los años 
referenciando la dignidad, los derechos 
que tienen estas personas y las posibi-
lidades que se deben presentar para 
salir del mundo en el que viven. Como 
en años anteriores habrá un flashmob 
y la lectura del manifiesto que tendrá 
lugar el jueves día 24 de noviembre a las 
12h, con concentraciones habituales y 
presencia en calle.

Llamados a ser Comunidad
Enmarcados en el mensaje general 

de “Ama y Vive la Justicia”, las Campa-
ñas de Navidad, en el mes de diciembre, 
y Caridad, en junio de 2017,tendrán 
como lema central el mismo: “Llama-
dos a ser Comunidad”. Se insiste en 
que para Cáritas es el espacio donde 
“creemos que podemos acompañar y 
ser acompañados, generar presencia, 
anuncio, denuncia, y otro estilo de vida 
que posibilite espacios liberados donde 
el que sufre encuentra consuelo; donde 
el que tiene sed, encuentra fuentes para 
saciarse; donde el que necesita consue-
lo encuentra acogida y cariño”.

Al mismo tiempo en las campañas se 
recuerda que se trabaja para ser perso-
nas en sociedad y conseguir un desa-
rrollo humano integral “haciendo todo lo 
posible para satisfacer las necesidades 
en el sentido vital de las personas y 
la participación en la construcción de 
una comunidad humana que establece 
sus relaciones desde la solidaridad, la 
comunión con los demás y el diálogo 
fraterno que hace posible la paz”.

CAMPAÑAS
La Campaña Institucional de Cáritas busca sensibilizar en valores teniendo por objeto reforzar y reflejar la 

identidad y misión de la institución entre sus agentes y voluntarios y el conjunto de la comunidad cristiana, como 
plataforma para incidir en la sociedad. Una actuación generalizada y permanente que se mueve bajo tres ejes 
centrales: Personas sin Hogar (27 noviembre ); Navidad (diciembre ), y Día de Caridad (junio 2017). Se hace sirvién-
dose de un lema global para el periodo 2016-2017, recogiendo temáticas diversas en las que se trabaja desde las 
distintas áreas con el objeto de facilitar un hilo conductor común a todas ellas, con un lema concreto y diversos 
recursos para comunicar y sensibilizar de forma sencilla y pedagógica. 
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