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SUMARIO

LA ACOGIDA
BALANCE ANUAL

Con la presentación de la Memoria 2016 hemos rendido 
cuentas de la actividad desarrollada y como hemos empleado 
los recursos que recibimos tanto de forma directa como a través 
de las administraciones. Un total de 52.051 personas fueron las 
destinatarias de la acción de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, y las atenciones realizadas 98.718. El balance 
anual refleja que el ejercicio económico se ajustó a lo que se 
había presupuestado contabilizándose una nivelación entre 
ingresos y gastos

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, en su 
condición de presidente de Cáritas, nos recuerda que la Me-
moria es “como si abriéramos una ventana para mirar por ella 
hacia el horizonte, ese horizonte de compromiso caritativo de la 
Iglesia diocesana”. Al tiempo nos plantea el reto de una caridad 
más transformadora “que no se limite a paliar la pobreza sino a 
erradicarla”

Con el nuevo informe de FOESSA hemos conocido que el 70% 
de los hogares no han sentido la recuperación económica, y que 
los que están bajo el umbral de la pobreza, un 9%, dicen que se 
han mejorado sus condiciones de vida. Un tema en verdad más 
que preocupante.

Todo está apunto para que en las nuevas dependencias 
de Carretas se pueda albergar el Programa de Atención a las 
Personas sin Hogar. Las instalaciones están integradas por dos 
edificios que disponen de 458 metros cuadrados, en los que ade-
más de las actividades habituales se ofrecerán nuevos servicios 
ampliando los que se prestan en la actualidad

Los órganos ejecutivos de decisión de la institución, Perma-
nente y Consello, aprobaron que la Asamblea General de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela se celebre el día 4 de 
noviembre y en dependencias del Colegio La Salle. El ponente 
para esta cita bianual será el padre José Luis Pinilla, director 
del secretariado de la comisión Episcopal de Migraciones que 
nos hablará de la Cáritas parroquial como elemento nuclear de 
Cáritas Diocesana
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EN PORTADA

 ✺ Se practicaron 
96.718 atenciones

 ✺ “La sociedad tiene que 
colaborar para radicar 
la pobreza, no para 
paliarla”

(José A. Mouriño, director de Cáritas)

Un total de 52.051 personas fueron 
las destinatarias de la acción de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compos-
tela, según los datos publicados en la 
Memoria 2016 presentada durante un 
encuentro informativo presidido por 
Jesús García Vázquez, delegado epis-
copal, acompañado de José Anuncio 
Mouriño Rañó, director diocesano y 
Javier García Sánchez responsable 
de comunicación. En el documento se 
refleja que las atenciones realizadas 
fueron 98.718, y el ejercicio económico 
tuvo una nivelación entre los ingresos y 
gastos ajustándose en totalidad a lo que 
se había presupuestado

Erradicar la pobreza
El director diocesano José Anuncio 

Mouriño Rañó comenzó su intervención 
recordando los datos hechos públicos 
por el Foro Económico en Davos, Suiza, 
reflejados en un estudio elaborado por 
Oxfam, organización de lucha contra la 
pobreza, revelando que en 2016 ocho 
personas en el mundo eran tan ricas 
como la mitad de la población mundial 
3.600 millones de personas. Insistió en 
que “estamos concienciados de que se 
puede cambiar la realidad, que pode-
mos transformarla. No podemos resig-
narnos a la pobreza como algo natural”.

Al presentar los datos contenidos 
en la Memoria Mouriño Rañó constató 

que Cáritas mantiene 
su línea de transparen-
cia con la comunidad 
“si podemos prestar 
ayudas es gracias a las 
aportaciones que reci-
bimos de la sociedad”. De ahí que insis-
tiera en que “debemos concienciar a la 
sociedad que tiene que cooperar para 
erradicar la pobreza, no para paliarla”.

El director diocesano recordó que 
“en Cáritas ayer, hoy y siempre, en la 
precrisis, la crisis y la poscrisis, hemos 
estado y estaremos con las personas 
empobrecidas, porque queremos ser 
parte de la solución contra la pobreza, 
e invitamos a todas las personas a ser 
parte dela solución contra la pobreza.”

Entre las acciones desarrolladas 
durante 2016 Mouriño Rañó destaco 
ARROUPA la empresa de inserción 
laboral en el sector textil. Indicó que 
estaban trabajando 20 personas de las 

MEMORIA 2016

que18 procedían de la 
exclusión social, que 
se habían instalado108 
contenedores-lo óp-
timo es disponer der 
170-, y que se había 

trabajado con 600 toneladas de ropa.
Un total de 3.707 personas fueron 

atendidas y aumentó el número de 
ellas que participaron en los cursos de 
formación alcanzando un nivel del colo-
cación del 32%,”es una ratio muy bueno 
que demuestra que se van alcanzando 
objetivos y que las personas puedan ser 
autónomas por medio de un trabajo sin 
tener que depender de ningún servicio 
social”, subrayó Mouriño Rañó
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

La Acción Social de Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela se ha 
desarrollado a través de las Áreas de 
Actuación que en el nuevo organigrama 
de la Institución están reflejada en un 
total de ocho.

Acción de Base, es la referencia pa-
ra la atención integral y cobertura de las 
necesidades básicas: acogida y vivien-
das. (Personas atendidas 8.658, aten-
ciones 96.718 y destinatarios 26.392).

Minorias, presta atención integral a 
colectivos minoritarios: gitano, pobla-
ción migrante, refugiados y otros. (Se 
prestó atención a 2.417 personas).

Formación, Empleo y Economía 
Social, desarrollando formación para el 

empleo, bolsa de empleo e intermedia-
ción, contacto con empresas, prácticas 
formativas y empresas de inserción. 
(Fueron atendidas 3.707 personas)

Salud, fundamentada en la pre-
vención, acompañamiento y mejora de 
la salud: dental, VIH/SIDA, drogode-
pendencias, ludopatías y mental. (Se 
practicaron 705 atenciones)

Familia, Infancia y Juventud, de-
sarrollando el acompañamiento familiar 
integral, habilidades sociales, ámbito 
educativo, mujer, menores y juventud, 
ocio y tiempo libre. (En total se atendie-
ron 1.737 personas)

Atención a Mayores y Dependencia, 
por medio de centros de día, residen-
cias, acompañamiento a personas ma-
yores, comedores sobre ruedas, ocio y 
tiempo libre. (1.046 fueron las personas 
atendidas)

Reclusos y Exreclusos, atención y 
acompañamiento en el centro peniten-

ciario, en los permisos, en las salidas 
en libertad y trabajos en beneficio de la 
Comunidad. (Se prestó atención a 854 
personas)

Personas en situación de Sin Hogar, 
por medio de centros de día y viviendas 
temporales. (Fueron atendidas 1.804 
personas)

 ✺ Atención integral y 
cobertura de necesidades básicas

 ✺ Personas atendidas 8.658
 ✺ Atenciones 96.718
 ✺ Destinatarios 36.392
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Monseñor Barrio, Arzobispo de Santiago

“NECESITAMOS UNA CARIDAD 
MÁS TRANSFORMADORA QUE 
NO SE LIMITE A PALIAR LA POBREZA 
SINO A ERRADICARLA”

Al referirse a la Memoria, el arzobispo de San-
tiago, monseñor Julián Barrio, insistió en que en 
la información presenta las principales activida-
des realizadas durante el último año, “es como si 
abriéramos una ventana para mirar por ella hacia el 
horizonte, ese horizonte de compromiso caritativo 
de la Iglesia diocesana”.

Constata que Cáritas busca la promoción inte-
gral del ser humano, apostando por un desarrollo 
que no se mida únicamente en términos económi-
cos, “sino también que contemple dimensiones 
más amplias y profundas”. En este sentido se refiere 

al desarrollo intelectual, ético, 
social, espiritual y religioso de la 
persona. “Y esto nos plantea hoy 
el reto-indica- de una caridad más 
transformadora que no se limite a 
paliar la pobreza sino a erradicar-
la, que sea capaz de incidir en las 
estructuras socioeconómicas y de 
asumir las implicaciones políticas 
de la fe, a través de una espiritua-
lidad de comunión como como 
base y principio de la cultura de 
la solidaridad, de la fraternidad y 
del compromiso por la justicia”.

Expresa el más profundo agra-
decimiento a los que colaboraron 
con Cáritas: instituciones públicas 
y privadas; colaboradores tanto 
habituales como ocasionales; 
personas anónimas. De modo es-
pecial lo hace con los voluntarios 
y personal técnico “que trabajan 
con dedicación y generosidad 
realizando una labor muchas ve-
ces callada, a favor de la digni-
dad humana que es el centro de 
nuestra actividad y que dejaron su 
huella para que todo este trabajo 
sea una realidad”.

EJERCICIO ECONÓMICO
Las cuentas del ejercicio de 

2016 reflejan una nivelación entre 
los ingresos (6.434.119 euros) y 
gastos (6.401.185 euros). En lo 
referente a los gastos el monto 
total quedó un 0,4% por debajo 
del ejercicio anterior. Atención 
Primaria y Mayores se sitúan a 
la cabeza de este apartado don-
de se generaron unos recursos 
invertidos en las Áreas de Inter-
vención de 6.401185 euros. En el 
aparatado de los ingresos Socios, 
Aportaciones, Colectas y Dona-
tivos, representan el 49% de los 
ingresos totales, con un volumen 
de 3.138.961 euros.

En la revisión limitada realiza-
da por Auditores Asociados, en 
relación al ejercicio económico de 
2016 entre otras cosas se señala 
que “no hemos detectado defi-
ciencias que pudieran generar la 
necesidad de incorporar modifica-
ciones sustanciales a los estados 
financieros adjuntos”

Continuando con la política 
de transparencia que mantiene 
la Institución, se dio cuenta de 
forma detallada de los capítulos 
de ingresos y gastos

IN
GR

ES
OS

Socios 439.376 €
Colectas 663.247 €
Donativos, Herencias y Legados 1.430.551 €
Subvenciones y Convenios públicos 1.133.675 €
Fondos procedentes del I.R.P.F. 951.983 €
Prestaciones de Servicios y Recuperaciones 913.089 €
Subvenciones, donaciones y Convenios con Entidades Privadas 854.524 €
Otros Ingresos varios 47.675 €
Total RECURSOS OBTENIDOS 6.434.119 €

GA
ST

OS

Ayudas, colaboraciones y voluntariado 2.834.083 €
Mantenimiento de Instalaciones y otros gastos corrientes inherentes a los Programas 3.176.739 €
Otros gastos no corrientes o extraordinarios 390.362 €
Total RECURSOS APLICADOS 6.401.185 €

RESULTADO Ejercicio 32.935 €

RE
CU

RS
OS

 IN
VE

RT
ID

OS
 

PO
R 

ÁR
EA

S 
DE

 IN
TE

RV
EN

CI
ÓN

Atención Primaria 2.531.333 €
Mayores 1.418.260 €
Administración y Desarrollo institucional 681.045 €
Formación y Empleo 496.390 €
Personas sin Hogar 374.123 €
Mujer 315.642 €
Animación Comunitaria y Voluntariado 254.144 €
Familia 77.946 €
Cooperación internacional 68.186 €
Acogida 51.739 €
Infancia y Juventud 48.508 €
Minorías Etnicas 25.546 €
Promoción Agraria 20.650 €
Socio Sanitario 16.225 €
Reclusos 14.431 €
Comunicación 7.018 €
Total recursos invertidos en el ejercicio 6.401.185 €
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DATOS DE INTERÉS

 » Cáritas Diocesana es el organis-
mo oficial de la Iglesia en la diócesis de 
Santiago de Compostela para servir a 
la acción caritativa y social promovien-
do, coordinando e instrumentando la 
Comunidad Cristiana de Bienes entre 
las comunidades eclesiales en todas 
sus formas.

 » La Acción Social de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela se 
ha desarrollado a través de ocho Áreas 
de Actuación.

 » El trabajo tiene como eje las si-
guientes Áreas: Acción de Base; Mino-
rias; Formación, Empleo y Economía 
Social; Salud; Familia, Infancia y Juven-
tud; Atención a Mayores y Dependencia; 
Reclusos y Exreclusos, y Personas en 
situación de Sin Hogar.

 » 52.051 personas fueron las desti-
natarias de la acción de Cáritas en 2016

 » Atención Primaria y Mayores se 
sitúan a la cabeza del apartado de 
los Gastos donde se generaron unos 
recursos invertidos en las Áreas de 
Intervención de 6.401185 euros.

 » Socios, Aportaciones, Colectas 
y Donativos, representan el 49% de los 
ingresos totales, con un volumen de 
3.138.961 euros.

 » Las subvenciones procedentes 
de las Administraciones Publicas repre-
sentaron el 17% (1.133.675 euros)

 » A través del IRPF (15%), se reci-
bieron subvenciones cuantificadas en 
951.983 euros

 » En la aplicación de los recursos 
el 42% (2.666.968 euros), se destinaron 
a las Ayudas

 » Un total 34.960 kilómetros re-
corrieron los integrantes del equipo 
de Animación Comunitaria, Identidad 
y Voluntariado para participar 308 re-
uniones de trabajo con 288 equipos 
parroquiales.

 » Comunicación Cristiana de Bie-
nes aprobó 28 proyectos con una in-
versión de 60.109,56 euros, fueron 
atendidas 2.994 personas contando 
con la colaboración de 338 voluntarios

 » Las personas nacionales atendi-
das representaron el 90,26%, frente al 
9,74% de los inmigrantes

 » El 60,30% de las atenciones prac-
ticadas fueron con mujeres, y los hom-
bres el 39,70%

 » Prensa (63%), Radio (19%), Te-
levisión (12%) y Agencias recogieron 
las iniciativas de Cáritas. Se potencio 
la presencia en Facebook, Twitter e 
Instagram, así como la página web 
que amentó en un 27% el número de 
seguidores

 » Entidades con Corazón, son esa 
gran legión de personas, instituciones y 
entidades que colaboran con nosotros, 
para que podamos desarrollar nuestra 
labor caritativa.

 ✺ 52.051 personas fueron 
las destinatarias de de la 
acción de Cáritas

 ✺ Un total 34.960 kilómetros 
recorrieron los integrantes del equipo 
de Animación Comunitaria
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DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS

La presentación de la Memoria 2016 
sirvió también para dar a conocer la 
publicación sobre Departamentos y 
Servicios de Cáritas en la Diócesis de 
Santiago de Compostela. Una publica-
ción en él se da cuenta de que la red 
de Cáritas en la Diócesis de Santiago 
de Compostela está constituida por 
288 Cáritas Parroquiales con 2.625 vo-

luntarios, 2.300 socios y 120 personas 
contratadas. Un amplio colectivo que 
desarrolla su labor en un territorio de 
8.546 km,2 que cuenta con 1.287.118 
habitantes y 1.070 comunidades pa-
rroquiales.

La publicación incide en los progra-
mas de Empleo; Infancia y Juventud; 
Salud; Mayores; Personas sin Hogar; 

ARROUPA, UN PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL

Mujeres; Alojamiento temporal (pisos y 
viviendas), y de la Población en general 
(roperos, almacén de muebles, asesoría 
jurídica, comedores sociales, etc).

En la publicación se ofrecen datos, 
referencias, teléfonos y direcciones para 
poder contactas con cada uno de los 
programas y departamentos.

En la Memoria se destaca que el 
ejercicio 2016 significó la implantación, 
consolidación de un gran proyecto 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela: ARROUPA. Se trata de 
una empresa de inserción laboral creada 
por la Fundación Cáritas Diocesana de 

Santiago de Compostela (CADISAN) En 
el momento actual cuenta con un total 
de 20 personas, de las que 18 estaban 
en riesgo de exclusión social y dos son 
técnicos. A lo largo del último ejercicio 
se potenció el centro de transformación 
textil del Polígono del Tambre de San-

tiago, donde fueron tratadas más de 
seis toneladas de ropa, y se abrieron 
las tiendas de A Coruña, Pontevedra y 
Santiago, dedicada a la venta de ropa de 
segunda mano y restos de stoks.

ARROUPA va cumpliendo los objeti-
vos previstos en los que juega un papel 
importante todo el proceso de instala-
ción de contendores esperándose que 
a finales del presente año se disponga 
de un total de dos centenares en nume-
rosas localidades de la diócesis.
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TRADICIÓN JACOBEA
Destacamos seis acontecimientos en los que el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio nos presento una serie 

de cartas pastorales relacionadas con efemérides concretas, presidió las reuniones de los obispos del Camino de la pe-
regrinación, consagró a tres nuevos sacerdotes y un diácono, celebró la festividad del Corpus Christi o dio respuesta al 
ofrenda con motivo de la festividad del apóstol Santiago, Patrón de España.

PEREGRINACIÓN
“La presencia de cristianos en el ca-

mino es primordial para mantener la tra-
dición religiosa de la gran peregrinación 
a Santiago de Compostela y ser activos 
testigos de la fe en Cristo”, en estos 
términos se expresa la carta pastoral 
conjunta del Encuentro de los obispos 
franceses y españoles del Camino de 
Santiago celebrado en Compostela.

El arzobispo de Santiago en su 
condición de anfitrión de las jornadas 
y durante su intervención insistió en 
que “peregrinar es mucho más que un 
deporte o una aventura, mucho más que 
un viaje turístico en una ruta cultural”. 
Recordó que el Camino de Santiago es 
expresión de conversión, de búsqueda 
y de encuentro con Dios. Considera que 
en la ruta jacobea se reflejan valores 
propios del Cristianismo, como la ca-
ridad, la solidaridad, la búsqueda de la 
transcendencia o la consideración del 
camino como tránsito. “El peregrino”, 
mencionó, “se abre a la transcenden-
cia” y se siente “necesitado de salva-
ción y buscado por Dios”. El prelado 
compostelano abogó por fortalecer la 
espiritualidad propia de la peregrinación 
y comentó que en el Camino, la peregri-

nación y la tradición jacobea simbolizan 
y expresan los valores más profundos. 
Insistió en que si a la peregrinación se 

le roba su entraña humana y cristiana 
quedaría como “algo inerte”.

COMUNICAR 
ESPERANZA

Monseñor Barrio agradeció el traba-
jo y la dedicación de los profesionales 
de la información y “de todos cuantos 
colaboran en el buen funcionamiento 
de los medios para construir una co-
municación auténticamente humana”. 
La Iglesia “busca contribuir a un estilo 
comunicativo abierto y creativo que 
ofrezca a los hombres y a las mujeres de 
nuestro tiempo narraciones marcadas 
por la lógica de la buena noticia”. Insiste 
en que se trata de crear “una comuni-
cación constructiva que, rechazando 
los prejuicios contra los demás, fomente 
una cultura del encuentro que ayude a 
mirar la realidad con auténtica confianza

VIDA 
CONTEMPLATIVA

“La aportación que el cristiano, y 
más en particular la vida contemplativa, 
puede hacer a la Iglesia en el tiempo 
que nos toca vivir, es ayudar al pueblo 
de Dios en su peregrinación espiritual 
en medio del drama humano”. Así se 
expresó en una Carta Pastoral el ar-
zobispo de Santiago, monseñor Julián 
Barrio con motivo de la Jornada de la 
Vida Contemplativa (Pro Orantibus). El 
prelado señala que “los contemplativos 
deben acompañar a los peregrinos de la 
fe en su viaje, en su búsqueda del bien, 
la verdad y la belleza”
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DIMENSIÓN RELIGIOSA

En su respuesta al oferente regio el 
arzobispo de Santiago, monseñor Julián 
Barrio habló de la historia espiritual y 
moral de Europa en torno a la memoria 
de Santiago que “ofrece más elementos 

comunes para construir una auténtica 
comunidad que elementos divergentes 
o contrarios entre sí, conscientes de una 
pluralidad compleja más allá de un plu-
ralismo irreconciliable”. Por su parte el 

delegado insistió en que “la razón ha de 
estar respaldada por la ley, y la ley por 
la razón. La obstinación de unos pocos 
no puede prevalecer contra la sensatez, 
la lealtad y la solidaridad de muchos”.

El arzobispo mencionó los princi-
pios espirituales, morales y culturales. 
“Cuando hemos alcanzado tantas cosas 
buenas-subraya- que nunca habíamos 
logrado, en España y en Europa, no 
debemos olvidar el legado de nuestra 
historia que junto a aspectos negativos 
que hay que erradicar, nos ofrece valo-
res e ideales suficientes y necesarios”.

Hizo un llamamiento a recuperar la 
centralidad de la dimensión religiosa 
en la vida, “marginar a Dios no libera al 
hombre.” Indicó que la vida se oscurece 
si no se abre a Dios “en quien se fun-
damenta nuestra dignidad y libertad.”. 
Piensa que la crisis de la conciencia 
y vida moral está afectando a las cos-
tumbres y principios “inspiradores de 
la conducta moral y generando des-
confianza”

ORDENACIÓN
En la ordenación de tres nuevos sa-

cerdotes y un diácono, monseñor Barrio 
les pidió que caminaran “siempre hacia 
la perfección”. Les exhortó a no ceder “a 
la mediocridad” y les dijo, además, que 
“la finura espiritual evitará que os convir-
táis en burócratas de la pastoral”. En su 
homilía recordó a los ordenandos que “el 
sacerdote no se pertenece a sí mismo, 
no vive para sí mismo y no busca lo que 
es suyo sino lo que es de Cristo”. Insistió 
en que el ministerio sacerdotal “no es un 
oficio o una obligación, sino un Don, aco-
gido con temor y humildad. El sacerdote 
necesita rezar sin cansarse, ponerse a la 
escucha de la Palabra de Dios y cuidar 
con esmero la vida espiritual”.

CORPUS El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio, presidió dos celebracio-
nes religiosas destacadas con motivo 
del Corpus Christi-Día de Caridad. La 
primera, que tuvo lugar por la mañana 
en A Coruña, fue una Eucarística en la 
plaza de María Pita organizada por Cá-
ritas, y la segunda por la tarde la proce-
sión que recorrió las calles de Santiago.

En sus intervenciones el prelado 
habló de la importancia de la Eucaris-
tía como base para el ejercicio de la 
caridad. Monseñor Barrio agradeció el 
trabajo que llevan a cabo los agentes 
de Cáritas y se refirió a la solidaridad 
señalando que debemos superar los 
individualismos y “poner en el centro a 
las personas”
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VOLUNTARIADO Y AGENDA SOCIAL
Programas de ayuda y atención puestos en marcha por Política Social

La Consellería de Política Social puso 
en marcha un nuevo programa de volun-
tariado social-Acompaño-para la aten-
ción y el acompañamiento de personas 
mayores de 65 años que viven solas en 
sus hogares. Asimismo el departamento 
autonómico dio a conocer los trabajos 
que se desarrollan en base a la Agenda 
Social Única de Galicia y la puesta en 
marcha de seis grupos de trabajo.

Acompaño
El conselleiro José Manuel Rey 

Varela presentó la iniciativa “Acompa-
ño”, programa que va dirigido a impulsar 
y propiciar la participación de personas 
voluntarias que quieran implicarse en 
ayudar a que los mayores tengan una 
vejez activa y saludable. La presenta-
ción la realizó ante las entidades galle-
gas de acción voluntaria, entre las que 
figura Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, que trabajan en proyectos 
o actividades orientadas al fomento del 
bienestar del colectivo de mayores. “Se 
trata de contribuir a mejorar la salud 
y calidad de vida de nuestros mayo-
res, -dijo-, favorecer su protagonismo 
en actividades sociales, fomentar la 
relación intergeracional y mitigar los 
sentimientos de soledad o aislamiento 
que puedan sentir prestándoles acom-
pañamiento y apoyo emocional”.

Fomentar la solidaridad
Los objetivos de Acompaño son 

el fomento de la solidaridad entre las 
personas jóvenes y de una vejez activa; 
la mejora personal, el bienestar y la tran-
quilidad de los mayores que viven solos; 

y la promoción de la vida independiente 
conforme se van cumpliendo años res-
petando la permanencia de las personas 
mayores nos sus hogares.

Cursos de formación
La dirección xeral de Xuventude, 

Participación e Voluntariado seleccio-
nará a las personas voluntarias, impar-
tirá los cursos de formación que sean 
necesarios para el correcto desarrollo 
de la iniciativa y asumirá los costes de 
mantenimiento y transporte del volun-
tariado. Por su parte las entidades de 
acción voluntaria elaborarán un listado 
de las personas mayores dispuestas a 
participar en el programa.

Integración
El conselleiro presidió la reunión de 

evaluación de la Comisión de Segui-
miento de la Agenda Social Única de 
Galicia. Una sesión de trabajo en la que 
estuvieron representantes de la Federa-
ción Gallega de Municipios y Provincias 
y entidades sociales del tercero sector, 
como Cáritas, Cruz Roja y ONCE.En sus 
manifestaciones se refirió a lo se conoce 
como las cuatro C: causas que la provo-
can, compromiso de todos los sectores 
implicados, compromiso presupuestario 
y coordinación. Por eso insistió en que 
“es fundamental que todos unamos 
nuestras fuerzas para impulsar políticas 
integrales que permitan paliar los efec-
tos de esta exclusión y las causas que 
la provocan”.

El conselleiro de Política Social habló 
de la implantación de las 27 medidas 
que comprende la Agenda Social de 
Galicia

Seis grupos de trabajo
Para continuar avanzando en la 

erradicación de la pobreza y de la ex-
clusión social, Rey Varela anunció la 
creación de seis grupos de trabajo con 
el objeto de incorporar nuevas líneas 
de actuación. Estas se enmarcan en los 
siguientes principios: Exclusión residen-
cial; pobreza energética y económica; 
dependencia y servicios de atención 
en el hogar; pobreza infantil y atención 
familiar; empleo y promoción económi-
ca; cooperación entre administraciones 
públicas y entidades de iniciativa social, 
y medidas de apoyo y refuerzo del Plan 
concertado
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LA PARROQUIA SAN XOAN 
BAUTISTA DE CARBALLO 
ENTREGA SU MEDALLA A CÁRITAS

Recogió la distinción el Director Diocesano

En el transcurso de un acto, a mo-
do de fin de curso de las actividades 
educativas y formativas, que presidió el 
alcalde de la localidad, Evencio Ferrero 
fueron entregados los diplomas y reco-
nocimiento a los que participaron en los 
cursos organizados por la parroquia San 
Xoan Bautista de Carballo. Entre las en-
tidades que recibieron la medalla anual 
figura Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela.

Las primeras medallas parroquiales 
concedidas fueron para el arzobispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrio y el 
Concello de Carballo

Actividades
En el acto, el que se hicieron pú-

blicas las actividades desarrolladlas 
a lo largo del curso que ahora finaliza 
por medio de la Memoria Anual, fueron 
también entregadas otras medallas pa-
rroquiales que recibieron Arturo Parrado 
Puente, director xeral de Inclusión de la 
Xunta de Galicia; La Voz de Carballo y 
el Diario de Bergantiños.

En su intervención el alcalde car-
ballés, Evencio Ferrero, alabó la labor 
que se desarrollada desde la parroquia 
de San Xoán, a la que calificó de mano 
tendida permanente y de la que destacó 
su gran trabajo social en favor de las 
personas más necesitadas por medio 
del Centro Social y Cáritas.

Al final del acto de clausura fueron 
entregados los diplomas a cerca de dos 
centenares de personas que siguieron 
los distintos cursos de inserción laboral 
destacando los relativos a manipulador 
de alimentos; geriatría; ayudante de co-
cina y camarero; corte y confección; arte 
floral; encaje de bolillos. Asimismo se 
entregaron diplomas de reconocimiento 
por su labor desinteresada a un grupo 
de voluntarios.

La distinción fue recogida por el 
director diocesano, José Anuncio Mou-
riño Rañó que agradeció el reconoci-
miento señalando “lo que hacemos y 
lo que creemos que debemos hacer 
no merece reconocimientos”. Insistió 
también en que la formación es la única 
manera de hacer que las personas sean 
verdaderamente libres “porque les po-
sibilita tener una ocupación y salir con 
mayores garantías al mercado laboral”.
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POR UN TRABAJO DECENTE

Campaña de adhesión
Las entidades promotoras de Iglesia 

por el Trabajo Decente (ITD) dan un paso 
más en su compromiso con la puesta en 
marcha de una campaña de adhesiones 
a la iniciativa. En ella solicitan sumarse 
a la declaración fundacional de Iglesia 
por el Trabajo Decente para tomar “con-
ciencia de que el desempleo, el trabajo 
precario, la desigualdad en el acceso 
a un trabajo decente y la limitación al 
ejercicio de los derechos humanos que 
esto supone, son un atentado a la dig-
nidad humana” y animar a sumarse a la 
exigencia de trabajo decente, que no es 
ajena en la Iglesia.

La propuesta renuevan su compro-
miso de favorecer dinámicas de sensibi-
lización, visibilización y denuncia sobre 

una cuestión central en la sociedad y 
esencial para la vida de millones de 
personas: el trabajo humano y anunciar 
el concepto de trabajo decente “hacia 
el interior de nuestras organizaciones, 
hacia la Iglesia en general y hacia la 
sociedad”.

Dinamización
La campaña se dinamizará en los 

ámbitos de las parroquia, así como entre 
grupos, movimientos de base y orga-
nizaciones de la Iglesia. Para facilitar 
la adhesión, se podrá realizar desde la 
web de ITD coincidiendo con su estreno. 
Este espacio de comunicación preten-
de ser un “punto de encuentro para 
personas, entidades, movimientos o 
instituciones de la Iglesia, pero también 
del conjunto de la sociedad, sensible a 
la exigencia de trabajo decente”. Para 
ello ofrece toda la información relativa a 
los contenidos y la actividad de ITD; ma-
teriales de sensibilización y formación; 
recursos del magisterio de la Iglesia que 
abordan o recogen la importancia del 
trabajo decente.

Cáritas Diocesana de Santiago por 
tercer año consecutivo se suma a la 
iniciativa puesta en marcha por diversas 
entidades de Iglesia para a través de 
“Iglesia por el Trabajo Decente” desa-
rrollar acciones en torno al 7 de octubre, 
Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

El objetivo de esta acción es seguir 
sensibilizando sobre la necesidad de 
exigir y hacer real el derecho al trabajo 
decente para todas las personas.

Recordemos que los actos organi-
zados el año pasado a nivel diocesano 
consistieron en una Eucaristía en San-
tiago de Compostela, presidida por el 
arzobispo, la realización de un mural por 
el Trabajo Decente, al que se sumaron 
numerosas personas para dar su opi-
nión, y la lectura de un manifiesto.

La campaña “Enlázate por la jus-
ticia”, en la que están implicadas las 
más importantes organizaciones no 
gubernamentales católicas, entre ellas 
Cáritas, trata de poner de manifiesto 
la necesidad de proteger a los más 
desfavorecidos y empobrecidos de los 
efectos negativos del cambio climático, 
que no es una moda sino algo presente 
ya en nuestras vidas.

Desde el año 2012, Cáritas, CON-
FER, Justicia y Paz, Manos Unidas 
y Redes vienen sumando esfuerzos 
para liderar una estrategia conjunta de 
presencia pública orientada a dar voz 
a un modelo alternativo de desarrollo 
en el que las personas empobrecidas 
sean las protagonistas. Con la campa-
ña se busca que políticos, gobiernos y 
empresas asuman su responsabilidad 

de mejorar el mundo. Se recuerda 
que, como afirma el papa Francisco, 
“el sometimiento de la política ante la 
tecnología y las finanzas se muestra 
en el fracaso de numerosas Cumbres 
mundiales sobre medio ambiente”.

Al mismo tiempo la iniciativa anima 
a realizar la actividad con amplitud de 
miras, sin intereses cortoplacistas, y 
con el Bien Común como centro. “Está 
en nuestras manos-señalan- ayudar a 
lograr gobiernos responsables y que 
trabajen pensando en el bien común a 
largo plazo. El reto es superar la lógica 
de la eficiencia y de la inmediatez para 
que la acción política asuma estas 
responsabilidades con los costos que 
implican”.

http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/declaracionitd/entidades-promotoras/
http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/declaracionitd/entidades-promotoras/
http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/declaracionitd/
http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/declaracionitd/
http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/declaracionitd/
http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/declaracionitd/adhesion/
http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/declaracionitd/adhesion/
http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
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HOMENAJE A LITA 
CABELLUT DEL PUEBLO 
GITANO DE AROUSA
La artista se interesó por el trabajo del 
Programa ARRUMI de Cáritas

El Programa ARRUMÍ de Cáritas 
Diocesana de Santiago /Interparroquial 
de Arousa, organizó una jornada de 
homenaje a Lita Cabellut de las mujeres 
pertenecientes a la étnia gitana, enmar-
cada Semana mundial de la educación 
artística, y consistente en una charla a 
cargo de Crís Sierra Villegas y la parti-
cipación en el taller para niños.

“Estoy conmovida. Me hace más ilu-
sión estar aquí que en una exposición en 
Nueva York”, dijo Lita Cabellut durante 
el acto celebrado en el salón de plenos 
de Vilanova de Arousa, tras firmar en 
el libro de honor e iniciar así un periplo 

de dos días por 
la comarca reco-
rriendo Vilagarcía, 
Cambados, A Illa 
y Vilanova, donde 
mantuvo diversos 
encuentros, una charla-coloquio, y 
participó en talleres creativos de niños.

Lita Cabellut (Sariñena,1961) es una 
artista multidisciplinar española que 
trabaja con óleo sobre lienzo, dibujos 
en papel, escultura, fotografía, poesía, 
poemas visuales y vídeos. De origen gi-
tano, fue criada en Barcelona y desde 
los 19 vive en La Haya. Reconocida por 
su pintura, trabaja con lienzos de gran 

formato utilizando una característica 
variación contemporánea de la técnica 
del fresco. En 2011 recibió el Premio de 
Cultura Gitana de Pintura y Artes Plás-
ticas del Instituto de Cultura Gitana en 
reconocimiento al trabajo realizado 
en beneficio de la cultura gitana en el 
mundo. En 2015 fue reconocida por la 
revista especializada Artprice como 
uno de los artistas contemporáneos 
más cotizados del mundo, y la artista 
femenina española más cotizada.

La artista mantuvo un encuentro 
con las participantes del programa 
ARRUMI con las que habló del trabajo 
que desarrollan enmarcado en la ini-
ciativa promovida hace algo más de 
dos años por Cáritas Interparroquial 
de Arousa.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A FÁTIMA
El arzobispo de Santiago de Com-

postela, monseñor Julián Barrio, presi-
dió la peregrinación diocesana a Fátima, 
con motivo del centenario de las apa-
riciones de la Virgen a los pastorcitos. 
Acompañaron al arzobispo compostela-
no, su obispo auxiliar, monseñor Jesús 
Fernández González, unos trescientos 
peregrinos de distintas parroquias de la 
Archidiócesis, veinticuatro sacerdotes y 
un diácono.

Los peregrinos participaron en una 
celebración eucarística en Nosa Señora 
de Sameiro, patrona de Portugal, tras vi-
sitar el Bom Jesús en Braga; y por la no-
che asistieron al rosario y procesión de 
las antorchas, presididos por monseñor 
Barrio. La estancia en Fátima concluyó 
con la participación en un Vía Crucis.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sari%C3%B1ena
https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_gitano
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_gitano
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Haya
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_de_Cultura_Gitana&action=edit&redlink=1
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ENCE COLABORA CON CÁRITAS 
PARA MEJORAR INSTALACIONES

Los apoderados de ENCE, Antonio 
Casal Lago y Ramiro Ferreiro Fragueiro, 
y el director de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, José Anuncio 
Mouriño Raño, firmaron un convenio de 
colaboración para llevar a cabo mejoras 
en instalaciones de diversas Cáritas: 
Interparroquial de Pontevedra, Marín y 
Santo Tomé de Piñeiro.

El convenio, con una dotación de 
60.000 euros, se enmarca en el Progra-
ma Marco de Responsabilidad Social 
Corporativa de la empresa ENCE.

En el centro de día para personas 
sin hogar de Cáritas Interparroquial de 
Pontevedra, se va a financiar la cons-
trucción y puesta en marcha de estas 
dependencias en las que se estima se 
podrá atender a unas 20 personas al día 
y en las que prestan sus servicios vo-
luntarios y profesionales de la entidad.

En el convenio se contemplan las 
reformas de cocinas de los pisos de 
acogida temporal de Cáritas parroquial 
de Santa María del Puerto/Marín en 
los que desde hace años se presta un 
servicio de acogida temporal a perso-
nas y familias en situación de riesgo de 

exclusión. Se trata de dos viviendas, 
con capacidad para unas 10 personas, 
que van rotando periódicamente, en 
las que se instalan personas y familias 
desahuciadas de sus hogares, las que 
acuden a Marín en busca de un futuro 
mejor y que no tienen donde quedarse, 
o personas en situación de transeúntes, 
que están de paso por la localidad. En 
la memoria se detalla que la mejora 
de estas dos cocinas se hace impres-
cindible para poder seguir realizando 
esta labor de acogida temporal de 
personas y familias en riesgo de ex-
clusión, proporcionando un recurso de 
alojamiento y manutención que cubra 
las necesidades básicas, 
de alimentación, higiene 
y salud, así como la ges-
tión del funcionamiento y 
normativa de convivencia 
dentro de la vivienda a 
nivel individual y grupal.

Finalmente, el pro-
yecto de obra para la res-
tauración de la fachada de 
la sede de Cáritas Parroquial 
de Santo Tomé de Piñeiro (Marín), 

que se encuentra en un estado muy 
deteriorado. Se trata de un local de 
atención donde se realiza la acogida, 
el acompañamiento y la cobertura de 
necesidades básicas de personas y 
familias. La obra, como se contempla 
en el informe previo, va a necesitar de 
un plazo de estudio por parte de la 
Dirección Xeral de Patrimonio, dado 
que afecta al conjunto de edificios 
que componen la iglesia parroquial. 
Se señala también que la ejecución 
de obra quedara pendiente de dicha 
aprobación, buscando posteriormente 
nueva financiación.

CÁRITAS ESPAÑOLA 
APOYA PROYECTOS EN PAÍSES DE EUROPA, 
ÁFRICA, ASIA Y AMÉRICA LATINA

Cáritas Española ha librado una 
partida de 2.218.430€ de fondos pro-
pios destinados a 29.806 personas 
en 13 países de Europa, África, Asia y 
América Latina.

Cáritas Grecia será la receptora de 
una partida de 189.000€ destinados 
al apoyo y atención a refugiados, mi-
grantes y población local en situación 
vulnerable, en total 3.805 personas.

En Latinoamérica 1.407.299€ han 
sido destinados para apoyar proyectos 
mejora de las condiciones de vida y ali-
mentaria en Haití, Nicaragua, República 

Dominicana, Perú, Bolivia y Honduras. 
El número total de beneficiarios en los 
países mencionados será de 10.198 
personas.

Los proyectos de refuerzo educativo 
y construcción de la paz en Sur Sudán; 
Mozambique, Senegal y Mauritania, son 
los que se verán apoyados por un impor-
te total de 451.211€ para 4.378 personas.

En Asia, Tailandia y Birmania pa-
ra migración y prevención del tráfico 
de personas recibirán una partida de 
170.920 euros para 11.425 personas.
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EL PROGRAMA DE PERSONAS 
SIN HOGAR, EN CARRETAS

En unas modernas instalaciones de 
un edificio de la calle Carretas e instalara 
el programa diocesano de Personas 
sin Hogar, de Cáritas Diocesana de 
Santiago. Una representación de la Per-
manente de la institución, encabezada 
por Jesús García Vázquez, delegado 
episcopal, visitó las obras realizadas y 
las dependencias.

Las nuevas instalaciones están for-
madas por dos edificios que disponen 
de 458 metros cuadrados-380 útiles 
-en los que se instalarán los distintos 
departamentos de atención, servicios 
y aulas de formación destinadas a este 
colectivo de personas que viven en la 
calle. Con estas obras, pendientes de 
inauguración, se dotará al conjunto de 
la edificación de unas modernas insta-
laciones.

En este centro además de los temas 
relacionados con la higiene y el primer 
alimento del día, los que acudan podrán 
desarrollar una serie de actividades y 
realizar gestiones contando para ello 
con los técnicos que trabajan en estas 
dependencias. La programación que se 
ofrecerá en estos nuevos servicios se 
verá ampliada con respecto a la que se 
desarrolla en la actualidad.

Desde hace más de una década 
la atención que Cáritas presta a las 
Personas sin Hogar se lleva a cabo en 
dependencias ubicadas en una casa de 
Rúa de Costa Vella de Santiago donde 
el programa Vieiro, como centro de 
día, atiende a más de un centenar de 
personas.
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ENCUENTRO DEL 
VOLUNTARIADO DE LAS 
CÁRITAS DE GALICIA

Los voluntarios de las Cáritas de 
Galicia se concentraron en la alameda 
ourensana para luego desplazarse a la 
Catedral y participar en la Eucaristía 
presidida por monseñor Lemos, que 
durante su intervención destacó el 
importante papel 
que desarrol lan 
los agentes en el 

trabajo de ayuda a los más necesitados 
de la sociedad.

Cinco voluntarios, entre ellos Luis 
Ayala y Sara Beiro, de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, pusieron 
en valor el trabajo y las experiencias 

adquiridas en esa labor de ayuda a las 
personas pobres, a los últimos en base 
a un eje común: ¿ Qué significa Cáritas 
para ti?

Una comida de confraternidad en el 
balneario de Arnoia sirvió para concluir 
un encuentro demarcador de las rela-
ciones y experiencias de los agentes 
para desarrollar su trabajo

El X Encuentro del Voluntariado de las Cáritas de Galicia 
congregó en Ourense a más de medio millar de agentes 
procedentes de las cinco diócesis gallegas de los que una 
representación superior a los dos centenares pertenecían a 
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. La jornada, 
presidida por el obispo de Ourense, monseñor Leonardo 
Lemos, fue una convivencia que giró sobre el lema “Llama-
dos a ser comunidad”.
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ACTIVIDAD PERMANENTE 
DE LAS CÁRITAS DE NOIA

La presentación de la Memora de las 
actividades del año pasado, la firma de 
un convenio de colaboración para pro-
gramas de acción social y una jornada 
de convivencia, integran la actividad de 
las Cáritas de Noia.

Convenio
El convenio de colaboración firma-

do entre el Concello de Noia y Cáritas 
Parroquial de San Martín, tiene como 
finalidad colaborar en la financiación 
de los programas de acción social 
que desarrolla la entidad en ayuda de 
las personas necesitadas de aquella 
zona. Los 14.000 euros aportados por 
las arcas municipales se destinarán 
a la atención primaria de más de 120 
familias que serán atendidas en temas 
de primera necesidad como alimentos, 
pago de recibos( farmacia, energía), 
alquileres, ropa o desplazamientos. 
 Firmaron el acuerdo, Marisol Villar Agei-
to, concejala de Asuntos Sociales y Juan 
Carlos Pérez Oviedo, director de Cáritas

Jornada de convivencia
Más de medio centenar de volun-

tarios y colaboradores de las Cáritas 
de Noia participaron en una jornada 
de convivencia en la que se habló del 
trabajo desarrollado y los proyectos de 
futuro para el segundo semestre del 
año. Los asistentes rindieron un sentido 
homenaje a Manoli Álvarez con motivo 
de celebrar su cumpleaños y por ser la 
voluntaria más antigua con más de 30 
años en la institución ayudando a los 
más necesitados.

Destacar la presencia de José Or-
toño Fuentes, consiliario, Juan Carlos 
Pérez Oviedo, director y el ex director 
José Luis Rodríguez Hermo, así como 
representantes de las otras Cáritas que 
integran el conjunto de las de la zona y 
una delegación de Cáritas Diocesana 
de Santiago.

Ayudas directas para la alimentación 
y vivienda, la gestión de un ropero, pago 
de recibos y el reparto de alimentos, tan-
to a familias como apersonas que viven 
solas, son las acciones más directas 
que desarrollan las Cáritas de Noia, de la 
que forman parte las de Outes, Esteiro, 
Muros y Portosín.

Cáritas Parroquial de Noia, cabecera 
de la zona, cuenta con 35 voluntarios 
que presta apoyo a las familias que pa-
san apuros económicos, atendiendo el 

año pasado, según se señala en la Me-
moria anual, a un total de 272 personas, 
de las que 81 eran niños pertenecientes 
a más de un centenar de familias del 
municipio.



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 18

ACTUALIDAD

SICCE, HERRAMENTA TELEMÁTICA  
PARA INTERVENCIONES SOCIALES

Una treintena de agentes, entre 
voluntarios y técnicos, de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela 
participaron en el cursos de formación 
sobre la herramienta SICCE (Sistemas 
de Información Confederal de Cáritas 
Española), impartido por Emilio López 
Salas de los servicios generales de la 
institución que profundizó en el registro 
telemático de intervenciones sociales 
de las personas atendidas por Cáritas.

Durante su exposición dio cuenta 
de las aplicaciones que se suelen desa-
rrollar a través del Sicce, señalando de 
forma especial los informes dinámicos 
de extracción de información, así como 
los documentos de consentimiento de 

participantes y los compromisos de los 
agentes.

Finalizó su exposición hablando 
del Mis avanzado en el campo de la 
intervención aplicada con las personas 
que se acercan a las dependencias de 
Cáritas.

Por medio del Sicce Cáritas Españo-
la ofrece a los agentes el acceso a las 
aplicaciones informáticas Confederales, 
para el mejor desarrollo de su actividad 
de la caridad, de la acción social, de los 
estudios, publicaciones y de la gestión, 
con el fin de que sea un modo más, para 
servir a los últimos y menos favorecidos. 
Se insiste que con esta aplicación se 
debe velar por la protección de datos 
personales, por la trasparencia y se-
guridad hacia las personas atendidas y 
acompañadas.

CAMBIO CLIMÁTICO  
Y CRISIS SOCIOAMBIENTAL

El cambio climático es uno de los 
mayores desafíos al que la humanidad 
tiene que hacer frente en este siglo. La 
publicación que aborda este tema cons-
ta de ocho artículos en torno al cambio 
climático y la crisis socio ambiental 
actual, para ello hace un recorrido tanto 
a las causas como a las consecuencias 
de este fenómeno y su relación directa 

con el modelo económico actual, así 
como una introducción al recorrido que 
la sociedad ha desarrollado conforme 
a este tema.

Los coordinadores de la publicación 
son Eduardo López Ramiro y Martín 
Lago Azqueta
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CÁRITAS OUTES ESTRENA LOCAL
El arzobispo de Santiago, monseñor 

Julián Barrio, bendijo e inauguró las nue-
vas dependencias de Cáritas Parroquial 
San Pedro de Outes en las que a partir 
de ahora se prestará un mejor servicio 
de atención a los usuarios de aquella 
zona. Durante su intervención el pre-
lado compostelano agradeció la labor 
que agentes y voluntarios señalando 
que “el mejor signo evangelizador es la 
preocupación por los demás”. Insistió 
en que “no podemos esperar a que 
nos pidan ayuda, debemos saber de 
las necesidades del prójimo y procurar 
atenderlas adecuadamente, y no solo 
en el aspecto material”.

Para recordar la fecha se descu-
brió una placa en un acto el que, entre 
otras personas, estuvieron presentes 
la alcaldesa de Outes, Beatriz Molinos, 
el director diocesano de Cáritas, José 
Anuncio Mouriño, la directora de Cári-
tas, Aurora Gosende, así como párrocos 
y consiliarios de las distintas localidades 
del municipio.

La nueva sede de Cáritas Parroquial 
de Outes, cedida por el Ayuntamiento, 
ocupa el primer piso de una antigua 
vivienda escolar. Dispone de depen-
dencias destinadas oficinas, locales de 
atención y almacenamiento. El mobilia-
rio fue donado por la Xunta de Galicia a 
través de la consellería de Presidencia.

En la actualidad una decena de 
voluntarios trabajan en esta Cáritas 
que, fundamentalmente, se encarga de 
la atención básica a algo más de una 
veintena de familias.
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LAS ESCUELAS DE VERANO 
AL SERVICIO DE LA CARIDAD

Las dos más importantes citas for-
mativas anuales de Cáritas, la Escuela 
de Caridad y la Escuela de Verano que 
se celebraron en la localidad madrileña 
de El Escorial, congregaron a más de 
medio millar participantes procedentes 
de las Cáritas Diocesanas de todo el 
país, entre ellas Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela.

Proceso formativo
La Escuela de Caridad es un pro-

ceso formativo trianual que tuvo este 
año el lema “El servicio de la Caridad 
en nuestro mundo”. Se trata de un ciclo 
especializado de tres años de duración, 
dividido en tres cursos: “El Servicio de 
la Caridad en un mundo globalizado: 
pobreza y evangelización”, “La interven-
ción de la comunidad ante la pobreza 

y la exclusión social” y “Los agentes y 
animadores de la Caridad en la comuni-
dad eclesial y en Cáritas en particular”.

La iniciativa busca que los alumnos 
profundicen en los contenidos teológi-
cos y pastorales, para hacerse pregun-
tas, revisar actitudes y afrontar nuevos 
retos. Además de una experiencia de 
aprendizaje intelectual, quiere ser un 
camino, personal y de grupo, de cambio 
para un mejor servicio a los más pobres.

Un destacado equipo de ponentes 
participaron en la presente edición 
encabezados por Vicente Altaba, de-
legado episcopal de Cáritas Española, 
que abordaron los temas de máxima 
actualidad teológica y pastoral.

Acción Social
Una ponencia sobre el tema “Retos 

que se nos plantean como Iglesia en la 
acción caritativa y social”, a cargo de 
Vicente Altaba, delegado episcopal de 
Cáritas Española, sirvió como apertura 
de los dos módulos formativos de la XXV 
Escuela de Verano de Cáritas española, 
que tenía como lema “Llamados a ser 
Comunidad”.

Cada uno de los módulos ofre-
ce una densa agenda de contenidos 
formativos. En el primero se abarcan 
temas que van desde “Trabajo decente 
y explotación laboral” a “Derechos 
Humanos: Detección en situaciones de 
vulneración de derechos en los niños, 
niñas y adolescentes”, “Prostitución 
desde la experiencia y la mirada de Cá-
ritas”, “Mística del compromiso social. 
Del encuentro con Cristo al encuentro 
con el hermano”, “Animación comunita-
ria rural” o “Comercio justo y consumo 
responsable: el modelo de Cáritas”

La oferta de cursos del segundo mó-
dulo incluye, entre otros, “El sermón de 
la montaña, o la ley del amor”, “Gestión 
de conflictos y desvinculación del volun-
tariado en Cáritas”, “Cómo trabajamos 
en Cáritas la acogida y convivencia 
intercultural, más allá de estereotipos y 
prejuicios. Formación de agentes para 
el Plan Integral de acción con migrantes 
y refugiados”, “Comunicar es echar las 
redes”, “La ética en el acompañamiento 
y cuidado de las personas mayores. 
Teoría y práctica”, “Profundizando en 
la propuesta de economía solidaria de 
Cáritas” y “Acompañar con competencia 
relación.
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EL MAESTRO MATEO, 
SU OBRA Y LA CATEDRAL

La figura del Maestro Mateo asociada de manera exclusiva a la catedral de 
Santiago es el eje central y vertebrador de la exposición que se presenta en el 
Palacio de Gelmírez de Santiago. La muestra se enmarca en el programa “Descu-
briendo la Catedral”, impulsado por la Fundación Catedral de Santiago, iniciativa 
que pretende poner en valor todo lo relacionado con el arte y la historia de la 
basílica jacobea, especialmente relacionado con las obras de restauración que 
se están llevando a cabo en ella.

Cinco ámbitos
La muestra se distribuye en cinco 

planos de exposición: El Maestro Mateo; 
el proyecto de Mateo para la Catedral; 
el Pórtico de la Gloria y su fachada 
exterior; el Coro Pétreo y la herencia de 
Mateo. Los ámbitos temáticos permiten 
realizar un recorrido por el trabajo del 
maestro en la catedral que se desarrolló 
durante la mayor parte del siglo XII y 
comienzos del XIII, y están integrados 
por una serie de piezas originales que 
ilustran la construcción de la catedral 
compostelana. Los primeros se centran 
en la aparición del maestro en 1168 pa-
ra llevar a cabo las obras, así como la 
construcción de la cripta, el Pórtico de 
la Gloria y el coro pétreo, mientras los 
últimos abordan la influencia del Maes-
tro Mateo en el arte posterior.

En el recorrido se pueden contem-
plar esculturas reunidas de nuevo desde 
la desaparición de la fachada mateana 
del Pórtico de la Gloria. En especial 
destaca la figura masculina con cartela, 
recientemente descubierta durante las 
obras de restauración de la Torre de 
las Campanas hallazgo ha supuesto 
un avance extraordinario en el conoci-
miento de la actividad compostelana del 
Maestro Mateo.

oportunidad de conocer en profundidad 
un período dorado en la historia de la 
basílica, comprendido entre los años 
1168 y 1211.

El Maestro Mateo y su equipo lleva-
ron a cabo importantes obras en varios 
campos destacados: la denominada 
cripta, situada bajo el Pórtico de la 
Gloria, el propio pórtico y la desapare-
cida fachada occidental, así como un 
coro pétreo que se instaló en los cuatro 
primeros tramos de la nave central de 
la basílica

Taller compostelano
La muestra rinde homenaje al taller 

creado en torno al Maestro Mateo, 
director de las obras de la catedral 
desde los cimientos, como el artista 
dejó grabado en piedra en los dinteles 
del Pórtico de la Gloria, colocados el 1 
de abril de 1188.Se trata, por lo tanto, de 
una muestra monográfica temporal con 
obras del genial artista pertenecientes a 
las colecciones de arte de la Catedral, a 
las que se incorporan piezas de propie-
dad externa y que ofrecen al visitante la 
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EL 70% DE LOS HOGARES NO NOTAN LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA
“Se está produciendo un empobrecimiento de la pobreza” (Sebastián Mora)

 ✺ El informe FOESSA profundiza en la realidad social

Tres años después del inicio del 
nuevo ciclo económico, el 70% de los 
hogares no ha percibido que los efectos 
de la recuperación económica les hayan 
llegado. En el caso de los hogares bajo 
el umbral de la pobreza, sólo un 9% 
percibe, en estos momentos, que la re-
cuperación económica ha mejorado sus 
condiciones de vida. Esta es una de las 
principales constataciones que la Fun-
dación FOESSA (Fomento de Estudios 
Sociales y de Sociología Aplicada) pone 
sobre la mesa en el informe “Análisis y 
Perspectivas 2017. Desprotección social 
y Estrategias familiares”.

Para el secretario general de Cáritas, 
Sebastián Mora, “este informe quiere ser 
un ejercicio de memoria frente al olvido e 
invisibilidad, una acción de crítica social 
frente a la realidad que nos muestra el 
informe y un llamamiento a la colabora-
ción en la lucha contra la pobreza, por-
que no podemos resignarnos a aceptar 
lo intolerable”.

Encuesta en 1.300 hogares
Los datos presentados proceden 

de una encuesta realizada por la Fun-
dación FOESSA en el primer trimestre 
de este año a más de 1.300 hogares 
repartidos por las 17 Comunidades Au-
tónomas para conocer en profundidad 
los cambios que la gran recesión de 
los años 2007-2013 ha generado en los 
hogares españoles y en qué situación 

se encuentran para afrontar el período 
de recuperación actual.

La encuesta señala, por ejemplo, 
que solo el 27% de los hogares de 
nuestro país están experimentado los 
efectos de la recuperación económica 
y que la evolución en las condiciones 
de vida no está siendo lo positiva que 
cabría esperar. Los hogares que menos 
están percibiendo los efectos del nuevo 
ciclo económico son, precisamente, 
aquellos que más sufrieron los efectos 
de la crisis.

Cómo están las familias
A través de diecisiete indicadores 

se ha medido la denominada “red de 

seguridad” de los hogares, es decir, 
su capacidad para afrontar situaciones 
adversas futuras, y se ha observado la 
evolución de estas condiciones desde 
el momento precrisis hasta nuestros 
días. Los resultados de la encuesta 
constatan que la mitad de las familias 
(50.1%) tienen hoy en día una “red de se-
guridad” que es peor que en la situación 
precrisis, mientras que para el 42,3% 
se mantendría igual y habría mejorado 
para el 7,6%.

Los aspectos que han empeorado en 
más de la mitad de los hogares son las 
capacidades de ahorrar (el 60% de los 
hogares viven sin tener nada ahorrado o 
con un nivel de ahorro tan pequeño que 
no le permitiría resistir sin tener ingresos 
más de uno o dos meses), de resistir una 
nueva crisis económica, de hacer frente 
a una reforma necesaria de su vivienda 
o de llegar a fin de mes.

En cuatro de cada diez hogares han 
empeorado también su capacidad para 
hacer frente a necesidades de salud no 
cubiertas por el sistema nacional de 
salud, para pagar refuerzos educativos 
a los hijos, para afrontar el pago de re-
cibos energéticos y para garantizar una 
estabilidad en el empleo de los miem-
bros del hogar y unos ingresos estables.

FOESSA divide en tres bloques las 
estrategias que han tomado las familias: 
reducción del consumo energético, 
aceptación de condiciones laborables 
poco deseables y reducción de gastos 
en el pago de la vivienda.
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La solidaridad
El informe investiga también cuáles son los componentes 

básicos de la red de protección con la que cuentan los ho-
gares en la poscrisis para afrontar el futuro y asumir posibles 
cambios concretos en sus condiciones de vida.

Para llevar a cabo este análisis se definen tres indicadores 
que describen las fortalezas y debilidades de los hogares 
españoles a través de los recursos con los que cuentan para 
afrontar las consecuencias de la gran recesión: el Indicador 
de Recursos Propios del Hogar (IRPH), el Indicador de Apoyo 
de la Familia y Amigos (IAFA) y el Indicador de Apoyos For-
males e Institucionales (IAFIE).

Estos tres indicadores describen los tres principales ám-
bitos de protección de los hogares: los recursos propios del 
hogar, la familia y los amigos, y las instituciones formales y 
la solidaridad informal en los entornos locales.

El riesgo de acostumbrarse
Durante la presentación del informe se han puesto sobre 

la mesa dos cuestiones estructurales que también detecta 
la encuesta. La primera de ellas tiene que ver, en palabras 
del director técnico de FOESSA, “con el riesgo que tenemos 
como sociedad a acostumbrarnos a la precariedad, y así lo 
reflejan nuestras previsiones, pues cuando se nos pregunta 
por nuestras expectativas dentro de 5 años, el 47,1% cree 
que estará igual; y tan solo el 19,9% cree que mejorara la 
situación económica de su hogar. Un 26,4% de la población 
entrevistada cree que empeorará”.

2017
ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS

Desprotección Social  
y Estrategias 
Familiares

La segunda cuestión hace referencia 
a la desconfianza en la participación 
social y política como estrategia de 
mejorar la realidad.

Empobrecimiento 
de la pobreza

“Se está produciendo,según Se-
bastián Mora, un empobrecimiento de 
la pobreza. Dijimos durante estos años 
atrás que la pobreza se había hecho 
más extensa, intensa y crónica. Hemos 
conseguido estabilizar en cierta medida 
la extensión. Per sin embargo, vemos 
como la intensidad y la cronicidad no 
se debilita. Pero nosotros estamos 
convencidos de que se puede cambiar 
la realidad, que podemos transformarla. 
No podemos resignarnos a la pobreza 
como algo natural”.

A ese respecto, recordó que “en Cá-
ritas, ayer, hoy y siempre, en la precrisis, 
la crisis y postcrisis, hemos estado y 
estaremos con las personas empobre-
cidas, porque queremos ser parte de 
la solución contra la pobreza”, e invitó 
“a todas las personas a ser parte de la 
solución contra la pobreza”.

Nuevas pobrezas
El informe profundiza además en la 

reflexión sobre dos aspectos clave a la 
hora de abordar la pobreza y exclusión 
social en la poscrisis.

¿Qué significa? ¿Cuál es su sentido? 
En “Análisis y Perspectivas 2017” se 
plantean los pros y los contras de su 
utilización, y se propone un cambio de 
mirada en el enfoque de su utilización.

El informe se cierra con un capítulo 
final donde debates tres ámbitos que 
guardan relación directa con la pobreza, 
la exclusión social y el bienestar, como 
es el desafío demográfico provocado 
por la brecha entre fecundidad real y 
deseada, y algunos de los obstáculos 
que impiden su superación relacionados 
con la precariedad social y el escaso de-
sarrollo de políticas públicas de apoyo 
a los individuos y familias.

Uno de ellos se refiere a si nuestras 
políticas deben continuar consideran-
do como extranjeros a las personas 
migrantes que viven entre nosotros o, 
como se propone, que más allá de su 
cédula de identificación, los inmigrantes 
en España que han pasado con noso-
tros la crisis, que han decidido quedarse 
entre nosotros y que constituyen una 
parte relevante de la riqueza de nuestra 
sociedad, son ya parte de nuestra es-
tructura social.

Y una segunda reflexión es sobre la 
presencia en nuestro acervo comuni-
cativo del concepto nuevas pobrezas. 
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COMPROMETIDOS  
CON LA CARIDAD Y LA JUSTICIA
Asamblea General de Cáritas Española

La Asamblea General de Cáritas Es-
pañola, que presidieron conjuntamente 
monseñor Jesús Fernández, obispo 
auxiliar de Santiago de Compostela y 
responsable de Cáritas en el seno de la 
Comisión de Pastoral Social y Manuel 
Bretón, presidente de la Confederación, 
aprobó las cuentas y resultados del ejer-
cicio 2016 y el presupuesto para 2018. 
Los responsables de las 70 Cáritas 
Diocesanas de España, entre ellas la 
de Santiago de Compostela, aprobaron 
también una declaración final en la que 
entre otras cosas se dice: “Nos preocu-
pa que se consolide en la ciudadanía la 
idea de que la pobreza es algo natural 
y de que el hecho escandaloso de que 
millones de personas permanezcan por 
debajo del umbral de la pobreza, acucia-
das por la condiciones de precariedad 
y abocadas a que un futuro lleno de 
incertidumbres, forma parte del paisaje 
inevitable de la cuarta economía de la 
zona euro”.

Saludo de la CEPS
La Asamblea, de carácter ordinario, 

comenzó con la intervención de mon-
señor Fernández, quien dirigió a los 
participantes un mensaje en nombre de 
la CEPS. Durante su intervención indicó 
que tenemos que trabajar por la renova-
ción de la evangelización de lo social”, 

incidiendo en el anuncio, la celebración 
y el testimonio. Señaló que la pobreza 
se estaba enquistado.

Seguidamente Manuel Bretón saludò 
por primera vez a los responsables de 
las 70 Cáritas Diocesanas de España, 
a los que animó a seguir haciendo el 
trabajo de ayuda a las personas más 
necesitadas.

Informe, cuentas y presupuesto
El secretario general de Cáritas 

Española, Sebastián Mora, fue el en-
cargado de presentar el informe de 
actividades y resultados del ejercicio de 
2016, así como los proyectos para el año 
en curso y las propuestas para 2018.

En su intervención hizo hincapié en 
que “vivimos un momento de interrogan-
tes, pero no debemos perder nunca la 
realidad”. Constató que la pobreza se 
seguía cronificando, “la crisis se zafó 
con los más pobres y originó un empo-
brecimiento de la pobreza”, dijo.

Pidió a los asambleístas “ser cada 
día más confederación”, y señaló que la 
competencia en un futuro próximo “va a 
ser muy feroz”, señalando lo que hacían 
en el mercado otras organizaciones que 
trabajan en el campo de lo social y de la 
ayuda.En sus últimas palabras mencio-
nó que era necesario arriesgar, vincular 

y confirmar en el trabajo que se tiene 
que desarrollar en los próximos meses.

La Asamblea dio su aprobación a 
las cuentas del ejercicio económico 
de 2016 calificadas como de balance 
equilibrado, así como el presupuesto 
para 2018, en el que se aprecia una re-
baja sustancial del 32 %, del que se dijo 
que era “de transito”, y al programa de 
actividades para el próximo año.

Signos de esperanza
Los representantes de las 70 Cáritas 

Diocesanas que integran la Confedera-
ción Cáritas en España reflexionaron 
durante el encuentro anual sobre los 
signos de esperanza y los síntomas 
de incertidumbre “que compartimos a 
diario con los cientos de miles de per-
sonas que acompañamos en nuestra 
red estatal de acogida e inserción”, se 
señala en el declaración final.

“Somos testigos directos de cómo 
muchas familias siguen padeciendo las 
consecuencias de unas condiciones de 
precariedad que, como venimos alertan-
do desde hace tiempo, son el resultado 
directo de nuestro modelo socioeconó-
mico”, constatan en otro apartado.

http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=9716
http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=9599
http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=9599
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INICIATIVAS

EL TRABAJO PARROQUIAL DE LOS JÓVENES

La labor de los jóvenes en las pa-
rroquias configuró el eje central del 
encuentro abierto donde los laicos pu-
dieron reflexionar sobre su propia voca-
ción para “ayudar a construir parroquias 

con actitud de salida”. La Asamblea de 
Acción Católica General, celebrada en 
Santiago y con el lema “Salir, caminar y 
sembrar siempre de nuevo”, fue un es-
pacio de reflexión, oración y celebración 
buscando respuestas conjuntas “a los 
desafíos evangelizadores que plantea 
el contexto social”, dentro de los que 
destacan los temas relacionados con 
la labor caritativa y de ayuda a los más 
necesitados.

Los jóvenes de parroquia trataron 
sobre un espacio de reflexión compar-
tida en relación a la situación de los 
laicos y su vocación en las parroquias, 
así como la necesidad de situarse en 
clave evangelizadora, al tiempo que 
trabajar en red y en comunión. Con su 
misión buscan el enraizamiento en las 
parroquias con un compromiso transfor-
mador de personas “de manera especial 
en los últimos, los pobres y alejados”

Desde la fuente parroquial y dioce-
sana insisten en que se debe cultivar y 
vivir, personal y comunitariamente, un 
encuentro con Cristo que lleve a una 
espiritualidad laical que forje discípulos 
misioneros

Acogida diocesana
La diócesis de Santiago de Com-

postela encabezada por el arzobispo, 
monseñor Julián Barrio, fue la encarga 
de dar la acogida a los jóvenes durante 
una celebración en plaza del Obradoiro: 

“Mientras veniais de camino, habéis ido 
descubriendo huellas de oración, de 
penitencia, de caridad, de solidaridad, 
y del latir de la gracia de Dios”. “Ahora 
se os llama a hacer surcos en la tierra”, 
les recordó, “de nuestra sociedad para 
sembrar a puñados la semilla del Evan-
gelio que es salvación, verdad, bondad 
y belleza”. A los jóvenes les insistió en 
que “ser cristiano es ser moderno y 
posibilita hacer una lectura creyente de 
la realidad”.

Cáritas somos todos
El obispo auxiliar de Santiago y 

acompañante de Cáritas Española, 
monseñor Jesús Fernández, fue el 
encargado de hablar del papel que de-
sarrolla Cáritas, insistiendo en la labor 
de los agentes-voluntarios y técnicos-, 
y en que “Cáritas somos todos”. Hizo 
hincapié en el trabajo parroquial que es 
el centro neurálgico de actuación de la 
institución. Al referirse a la Misericordia 
comentó que había que contemplarla, 
celebrarla y vivirla, y que era necesario 
cultivar la mirada, “para ver a los pobres 
en su verdad, porque su mundo no es 
un espectáculo”.
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CONSELLOS

RESULTADO ECONÓMICO
Recepción de las obras del edificio de Carretas //Dos nuevos departamentos// 
Consello Extraordinario

El Consello ordinario del mes de 
junio conoció el balance económico del 
primer trimestre del año; fue informado 
de la recepción de las obras del edificio 
de Carretas para albergar el programa 
de Personas sin Hogar; aprobó la crea-
ción de dos nuevos departamentos en 
el organigrama de la institución; conoció 
un informe del proceso previsto para las 
aportaciones económicas con cargo al 
IRPF del próximo año; el convenio co-
lectivo para el personal de la entidad, y 
que la Asamblea Diocesana tendrá lugar 
el día 4 de noviembre.

Responder a la llamada
El delegado episcopal, García Váz-

quez fue el encargado de la oración y de 
una breve reflexión en la que habló de 
que el compromiso “es la respuesta a 
una llamada, concreta a veces, silencio-
sa otras, imperiosa las más. Porque no 
se puede uno quedar impasible ante el 
llanto de una niña con hambre, la humi-
llación de una mujer violada, la soledad 
de un anciano abandonado, la mirada 
perdida de un emigrante recién llegado 
en una patera”. Finalizó su intervención 
señalando que la gran misión no solo de 
los cristianos y de cualquier persona, 
“es bajar de esas cruces a quienes están 
crucificados injustamente, en la medida 
de nuestras posibilidades”.

La actividad ejecutiva del órgano colegiado de de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela se centró en la cele-
bración de dos Consellos. Uno ordinario para analizar el balance de actividades del primer semestre, y otro extraordinario 
para aprobar presupuestos de gastos destinados a obras y contrataciones de personas. En ambos casos las reuniones 
fueron presididas por Jesús García Vázquez delegado episcopal.

para que, en caso de llegar a un acuerdo 
final, el convenio del personal coruñés 
sea firmado.

Dio cuenta también de que se habían 
recibido las obras del edificio de Ca-
rretas donde se albergará el programa 
Personas sin Hogar, que en la actualidad 
tiene sus instalaciones en Costa Vella. 
Incidió que se trababa de unas instala-
ciones modernas para atender a esas 
personas que tienen como vivienda la 
calle, e insistió en que las instalaciones 
son la obra del Año de la Misericordia 
como en su día anunció el arzobispo 
de Santiago. Señaló, finalmente, que se 
trabajaba en la creación de un departa-
mento diocesano de Personas sin Hogar

Nuevos departamentos
La creación de dos nuevos departa-

mentos: Jurídico y de Empleo y Empre-
sas de Inserción Laboral, fue ratificada 
por el Consello. El director diocesano 
presentó a sus responsables: Antonio 
González Cid, abogado, que se en-
cargará de coordinar el trabajo que se 
desarrolla en el campo de lo jurídico, 
y Jorge Palacios Estremera, ingenie-
ro agrónomo, que potenciará todo lo 
relativo a la formación, el empleo y la 
creación de posibles nuevas empresa 
de inserción laboral.

Economía y edificio Carretas
El administrador, Manuel Varela de 

Límia-Neyra, presentó el informe econó-
mico del primer trimestre que va dentro 
de lo presupuestado. “Se trata de cifras 
de los distintos epígrafes que puedan 
cambiar con el tiempo. Lo importante es 
el resultado al final del año”, mencionó

El director diocesano, José Anuncio 
Mouriño Rañó, informó que se ultimaban 
detalles para firmar el convenio colec-
tivo que afecta a los trabajadores de A 
Coruña. El Consello dio su aprobación 
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CONSELLOS
IRPF

De cara al IRPF 2018, el director dio-
cesano señaló que el fututo no era claro 
después de las sentencias de los altos 
Tribunales de nuestro país. Mencionó 
que el acuerdo alcanzado deja la dis-
tribución de estas aportaciones econo-
mías en el 70% para las autonomías y el 
30% restantes desde la administración 
central. Constató que después de las 
reuniones y el acuerdo firmado por parte 
del Tercer Sector con el conselleiro de 
Política Social, que garantiza para ese 
ejercicio lo mismo que se percibe ahora. 
Para el seguimiento de los temas que 
puedan surgir se ha creado una comi-
sión en la que estará representada cada 
una de las instituciones

Redes Sociales
En los informes de los departamen-

tos el responsable de Comunicación y 
Publicaciones, Javier García Sánchez 
dio cuenta de que se habían culminado 
los trabajos para la entrada en funciona-
miento de la nueva página web que será 
más interactiva y con una clara misión 

Informes del director
En un amplio informe el director 

diocesano, José Anuncio Mouriño Ra-
ñó, abordó los trabajos y realizaciones 
llevadas a cabo en el último trimestre. 
Mencionó que Arropua había hecho una 
donación a Cáritas por un importe su-
perior a los once mil euros relacionados 
con los vales de compra con los que las 
personas retiran ropas de sus tiendas.
En cuanto a la revisión limitada realizada 
por Auditores Asociados de las cuentas 
constató que había sido positiva y re-
cordó que entre otras cosas se señala 
“No hemos detectado deficiencias que 
pudieran generar la necesidad de incor-
porar modificaciones sustanciales a los 
estados financieros adjuntos”

La institución se sumó a la campaña 
de ayuda con Cáritas de Venezuela en-
viando una aportación de 5.000 euros.

La Acción de Base en Atención Pri-
maria, se pondrá en funcionamiento en 
el mes de septiembre, insistiendo en 
que era una herramienta de recogida 
de datos.

EXTRAORDINARIO
El Consello extraordinario se cele-

bró a finales del mes de julio para dar 
aprobación a unas cuentas de gastos 
de obras en las instalaciones de Arnela 
(Porto do Son), donde todos los años 
se organizan las colonias de verano, y 
aprobó una serie de contrataciones de 
personal que trabajan en la institución.

de utilización en los teléfonos móviles. 
Recordó la obligatoriedad de respetar 
las normas legales de la protección de 
datos tanto de los usuarios como de los 
agentes de Cáritas, y de la normativa 
para la comunicación institucional de 
Cáritas Diocesana de Santiago.
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ASAMBLEA DIOCESANA
Se celebrará el 4 de noviembre en el Colegio La Salle

CONTRAPORTADA

Órgano colegiado
La Asamblea Diocesana se reúne 

con carácter ordinario cada dos años, 
la última tuvo lugar en 2015.Entre sus 
funciones y competencias podemos 
destacar los criterios y orientaciones 
prácticas por los que se regirán pro-
gramas y proyectos de Cáritas; recibir 
cumplida información sobre la gestión 
económica y financiera desde la última 
Asamblea; pronunciarse sobre las líneas 
fundamentales y directrices que han de 
contener los presupuestos y evaluar el 
proyecto que, en su caso, presente el 
Consello Diocesano; hacer propuestas 
al Arzobispo sobre cualquier asunto que 
sea coherente con los fines propios de 
Cáritas, y evaluar la actividad desarro-
llada por los departamentos diocesanos

El director de Cáritas Diocesana de 
Santiago, José Anuncio Mouriño Rañó 
presentará un detallado informe-balan-
ce de los dos años transcurridos entre 
Asambleas haciendo especial hincapié 
en los temas que hacen referencia a 
la formación, exclusión social, y la in-
serción laboral a través de la empresa 
Arroupa.

El informe económico correrá a 
cargo del administrador, Manuel Varela 
de Limia-Neyra en el que presentará los 
presupuestos, sus ejecuciones y las vías 
de financiación

En el transcurso dela Asamblea se 
rendirá homenaje a los agentes –volun-
tarios y técnicos-, que cumplen 25 años 
de servicio en la institución

El Arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio presidirá la Asamblea Ge-
neral Diocesana, máximo órgano cole-
giado de la institución, que se celebrará 

el día 4 de noviembre en las instalacio-
nes del Colegio La Salle. El encuentro 
servirá para que los agentes de Cáritas 
conozcan los trabajos, realizaciones y la 
ejecución económica en los dos últimos 
ejercicios.

El ponente del encuentro será José 
Luis Pinilla, director del secretariado de 
la comisión Episcopal de Migraciones 
que expondrá el tema: “Cáritas pa-
rroquial, elemento nuclear de Cáritas 
Diocesana”. El padre Pinilla impartió 
recientemente en la diócesis un ciclo 
de conferencias en las que habló de 
“Migrantes, y refugiados iconos que nos 
interpelan”.

Balance de dos años
La parte expositiva de la Asamblea 

consistirá en rendir cuentas económicas 
y los trabajos ylas realizaciones llevadas 
a cabo en estos dos últimos años.
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