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LA ACOGIDA
TIEMPO DE NAVIDAD: 
¡SÉ PARTE!

En este Tiempo de Navidad, pasamos revisión a los aconte-
cimientos más importantes acontecidos en los últimos tiempos. 
Al prepararnos para retirar la última hoja del calendario nos dis-
ponemos a abrir la primera del 2018 con proyectos e iniciativas 
para llevar a la práctica buscando siempre la mejor de las ayudas 
a las personas más desfavorecidas, a los últimos de la sociedad. 

En este Tiempo de Navidad recordamos nuestra campaña 
“SÉ PARTE”, para intentar dar solución a la pobreza. Con ella 
hacemos una invitación a pertenecer a la gran familia de Cáritas. 
Buscamos reforzar la base social y aumentar el compromiso de 
socios y donantes con los proyectos de lucha contra la des-
igualdad social.

“Cáritas: retos de futuro”, fue el lema de la Asamblea General 
Ordinaria de Cáritas Diocesana, que presidió el arzobispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrio. Un encuentro que sirvió para 
que los agentes de Cáritas tuvieran conocimiento de los traba-
jos, realizaciones y la ejecución económica de los dos últimos 
ejercicios, y reflexionaran sobre el trabajo a desarrollar en los 
próximos meses. La empresa de reciclado textil, ARROPUPA y 
el nuevo Centro de Atención Social Continuada “Vieiro”, fueron 
las dos grandes obras puestas en marcha durante este tiempo.

Nos sumamos a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente 
con una Vigilia de Oración presidida por monseñor Barrio, “la 
carencia de trabajo genera pobreza y disgregación social”, nos 
recordó el prelado.

Desarrollamos con amplitud de acciones y actividades la 
Campaña Nadie Sin Hogar para presentar a la opinión pública 
la precariedad a la que se enfrentan las personas sin hogar a 
la hora de poder acceder y ejercer de manera digna derechos 
fundamentales como la protección social, la salud, o la vivienda, 
entre otros.
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El Arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio presidió la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Cáritas Diocesana, 
máximo órgano colegiado de la institu-
ción, que se celebró en las instalaciones 
del Colegio La Salle y con el lema: “Cári-
tas: retos de futuro”. El encuentro sirvió 
para que los agentes de Cáritas, en 
número superior a los dos centenares, 
tuvieran conocimiento de los trabajos, 
realizaciones y la ejecución económica 
de los dos últimos ejercicios, y reflexio-
naran sobre el trabajo a desarrollar en 
los próximos meses.

En su intervención monseñor Barrio, 
en su condición de presidente de la 
institución, recordó que “Cáritas ha de 
ser factor de animación de la comunidad 
y en la comunidad, alentando en todos 
el espíritu de caridad, proyectándose 
hacia la sociedad con el anuncio y los 

gestos proféticos, como luz puesta en 
el candelero, proyectándonos hacia la 
práctica de un amor activo y concreto 
con cada ser humano”.

Reflexión
El delegado episcopal de Cáritas, 

Jesús García Vázquez fue el encargado 
de dirigir la oración y hacer una reflexión 
sobre el prójimo del que dijo “es aquel 
que encontramos en el camino de nues-
tra vida, el que crece y trabaja, que se 
alegra y llora a nuestro lado. Aquel de 
quien nada dices porque pasas a su lado 
sin mirar o mirando para otro”.

Insiste en que “el mejor servicio a 
Dios es servir al prójimo, dedicarnos a 
curar las heridas de los hijos de Dios. 
Dios no nos puede ser familiar, mien-
tras no tengamos por familiares a los 
prójimos”.

LA ASAMBLEA DE CÁRITAS DIOCESANA ANALIZÓ 
EL TRABAJO DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

LA 

Piensa que el compromiso “viene a 
ser la respuesta a una llamada, concreta 
a veces, silenciosa otras, imperiosa las 
más. Porque no se puede uno quedar 
impasible ante el llanto de una niña con 
hambre, la humillación de una mujer vio-
lada, o la soledad de un anciano aban-
donado. Jesús nos llora a acercarnos a 
las víctimas, pero también a transformar 
las cusas de su situación”.

Finalizó diciendo que la misión se 
debe realizar siempre “defendiendo a 
los más humillados, olvidados, margina-
dos que se cruzan en nuestro camino, 
sembrando semillas de esperanza, bus-
cando que reine la justicia y ofrecién-
doles cuidado, ternura, esperanza para 
sus vidas, y así contribuir a construir ese 
otro mundo posible”.
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JOSÉ LUIS PINILLA:  
“TENEMOS QUE  
CULTIVAR LA MIRADA  
DEL ENCUENTRO”

El ponente del encuentro José Luis Pinilla, di-
rector del secretariado de la comisión Episcopal de 
Migraciones, que fue presentado por el periodista y 
director de Comunicación de Cáritas, Javier García 
Sánchez, profundizó en las miradas que nos llaman 
a ser comunidad. Durante su intervención invitó 
a reflexionar sobre la acogida que prestan a las 
personas empobrecidas y descartadas desde las 
comunidades en general y las Cáritas en particular.

Se refirió a que en Cáritas se tiene que trabajar a 
pie de vecindad “el primero rostro que ve el pobre es 
el nuestro “. Insistió en que “tenemos que cultivar la 
mirada del encuentro, para que el otro se reconozca 
como personas al hablar con nosotros”.

Pinilla comentó que se debe trabajar intensa-
mente con una serie de aspectos fundamentales: 
proteger, promover, defender e integrar. Al mismo 
tiempo insistió en la solidaridad integral, la visuali-
zación, la austeridad, la conciencia crítica, apostar 
por la erradicación de la exclusión y trabajar en los 
espacios de encuentros.

Finalizó insistiendo en que es necesario seguir 
el itinerario de Cáritas que se fundamenta en la 
creación de comunidad.

CÁRITAS TRANSFORMADORA
La Eucaristía fue presidida por Jesús 

García Vázquez, delegado episcopal, 
que en su homilía recordó que Cáritas 
“nos lleva a acompañar a la humanidad 
en la búsqueda de un nuevo modelo 
económico y social capaz de crear co-
munidad y de hacer posible la justicia, la 
libertad y la paz”. De ahí, dijo, que desde 
la institución se puesta por un desarrollo 
integral de la persona “que no se mida 
únicamente en términos económicos, 
sino que contemple dimensiones más 
amplias y profundas de la persona como 
es el desarrollo intelectual, ético, social 
y también espiritual”.

El delegado episcopal considera que 
Cáritas tiene que ser más transformado-
ra “capaz de incidir en las estructuras 
socioeconómicas para cambiarlas y 
de asumir las implicaciones políticas 
de la fe y de la caridad”. Más profética 
y con más capacidad de anuncio y de 

denuncia y más testimonial. Insiste en 
que la caridad no puede ser meramente 
paliativa, debe ser preventiva y curativa: 
“No solo paliar la pobreza sino erradicar 
la pobreza. No podemos olvidar que 
el objetivo de Cáritas es la promoción 
integral del ser humano”.

“No podemos callar cuando se piso-
tea la dignidad humana, o no se recono-
cen sus derechos y los seres humanos 
no tienen las condiciones para vivir con 
dignidad”, alentó.

Terminó su homilía diciendo “Jesús 
nos vino a enseñar a amar, porque Dios 
es Amor, pero un amor Universal, sin 
fronteras, incluso con los enemigos, 
eficiente, concreto y comprometido”.
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MONSEÑOR BARRIO:  
“CÁRITAS HA DE SER FACTOR DE ANIMACIÓN  
DE LA COMUNIDAD Y EN LA COMUNIDAD”

El arzobispo de Santiago, monse-
ñor Julián Barrio habló de que Cáritas 
“conlleva esfuerzos, entrega, y trabajo, 
sabiendo que las personas que en ella 
trabajan se comprometen a servir con 
un trabajo voluntariamente ofrecido y en 
su caso contratado”. Insistió en que no 
es un órgano personificado de nadie “es 
la misma Iglesia, con su carácter comu-
nitario y, por tanto, la continuación de la 
manifestación de amor de Jesucristo”. 
De ahí que constate que Caritas “ha de 
ser factor de animación de la comunidad 
y en la comunidad, alentando en todos 
el espíritu de caridad, proyectándose 
hacia la sociedad con el anuncio y los 
gestos proféticos, como luz puesta en 
el candelero, proyectándonos hacia la 
práctica de un amor activo y concreto 
con cada ser humano”.

Para el arzobispo el amor a los po-
bres es evangelio que acoge, abraza, y 
libera: “la acción caritativa se conecta 
con las esperanzas históricas de la 
humanidad, y con las experiencias ori-
ginarias de la fe porque derivan de una 
iniciativa de revelación y redención divi-
nas. Actuamos caritativamente porque 
hay pobres pero también porque Dios 
suscita ese amor”.

Al pasar revisión a las actividades 
de Caritas Diocesana en los diferentes 
campos mencionó que “uno percibe 
la amplia dimensión del compromiso 
caritativo que, siendo parte integrante 
del anuncio de la obra salvadora y 
liberadora de Jesús, ha de integrarse 
en la pastoral diocesana. El pobre nos 
interpela, debe ser evangelizado y nos 
ayuda a evangelizarnos”.

Servicio de la caridad
El prelado matiza que la comunidad 

cristiana tiene el deber y la respon-
sabilidad de ser el sujeto de la acción 
socio-caritativa: “Toda la comunidad 
diocesana ha de sentirse Caritas. La 
Iglesia ha de ser samaritana. Por eso, 
la acción de Caritas ha de realizarse en 
la Iglesia, con la Iglesia y al servicio de 
la Iglesia”.

Para monseñor Barrio el servicio 
de la caridad está íntimamente unido a 
la promoción de relaciones de justicia 
auténticamente humana, impulsando la 
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instauración del orden social justo, “co-
rrigiendo los efectos deshumanizadores 
de las injusticias y favoreciendo formas 
de relación conformes a la fraternidad 
humana y cristiana”, dijo.

Considera que es preciso conocer 
los procesos sociales que originan la 
pobreza, denunciar los atentados contra 
la dignidad humana, anunciar la buena 
noticia de la creación de nuevas formas 
de relación, potenciar el compromiso de 
la acción de la vida pública y social, y 
fomentar la comunicación y el diálogo 
con los diversos sectores sociales y 
Administraciones Públicas.

Renovación y revitalización
El amplio movimiento de renova-

ción y revitalización de Cáritas en sus 
diferentes niveles está promoviendo 
–subrayó– no sólo la multiplicación de 
cauces e iniciativas concretas al servicio 
de los más pobres y marginados, sino 
también una progresiva concienciación 
de toda la comunidad cristiana frente a 
la pobreza y frente a la necesidad de la 
respuesta eclesial. “Ver a un pobre es 
sentirnos todos pobres”.

Recuerda lo que se dice en el docu-
mento de reflexión sobre la identidad 
de Cáritas, “hemos de ser hombres y 
mujeres de la compasión, del sufrimien-
to compartido, de la acogida incondi-
cional, de la esperanza trabajada y del 
diálogo lúcido y comprensivo”. Insiste 
en que “hay que amar a aquellos por 
quienes sufrimos, y sufrir por aquellos a 
quienes amamos. La caridad es verda-
deramente el corazón de la Iglesia, co-
mo bien intuyó santa Teresa de Lisieux”.

Finalizó su intervención hablando 
de los que trabajan en la primera línea 
del compromiso eclesial de la caridad, 
“asomados a la herida abierta del mal 
que aflige a la humanidad, experimenta 
como nadie el impacto racional y religio-
so del dolor y la injusticia, y necesita de 
todas las consideraciones que aquí se 
presentan y necesita de la experiencia 
personal de Dios en la fe y la esperanza 
que sostienen todo compromiso de 
caridad cristiana”.

HOMENAJE, 375 AÑOS DE SERVICIO
Durante un acto que presidió el arzo-

bispo de Santiago, monseñor Barrio, se 
rindió homenaje a un grupo de agentes 
–voluntarios y técnicos– que llevan 25 
o más años de servicio en la institu-
ción. Monseñor Barrio les agradeció a 
todos“ lo mucho que estáis haciendo y 
lo mucho que tantas personas esperan 
de vosotros”.

Los homenajeados que recibieron un 
diploma acreditativo de su trabajo y un 
regalo como recuerdo de esta importan-
te efemérides, pertenecen a las cáritas 
de Arousa, Carballo, A Coruña, y Noia:

Lourdes Vázquez Castro, Ma-
ría Méndez Fariña, Micaela González 
González,Eleuterio Pérez Delgado, Dolo-
res Piñeiro García, José Anuncio Mouriño 

Rañó, MaríaTeresa Esmoris Castro, María 
José González Vidal, María Josefa Bal-
boa Lamas, Manuela López Álvarez, Mª 
del Carmen García Tajes y Mª Concep-
ción Marzal Sánchez.
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INFORME ECONÓMICO

JOSÉ ANUNCIO MOURIÑO RAÑÓ:  
“LA POBREZA SE CRONIFICA CADA VEZ MÁS”

El administrador de Cáritas, Manuel 
Varela de Limia-Neyra, durante su inter-
vención habló del entorno económico 
durante los años 2015 y 2016, consta-
tando que se produjo “una recuperación 
de la economía a un ritmo moderado, 
siendo no obstante muchos los hogares 
que no han percibido los efectos de esta 
recuperación”.

En los Gastos destacan tres parti-
das: Las ayudas (42% ); personal (38%), 
y otros servicios (10%). En cuanto a 
los Ingresos: socios, aportaciones, 
colaboraciones, donativos y colectas 
(47%); subvenciones y convenios (42%): 
Xunta, Ayuntamientos, Diputaciones y 
Ministerio, (17%), las que procedentes 
del IRPF (15%), entidades financieras y 
fondos privados (9%).

En la presentación de su informe José 
Anuncio Muriño Rañó, director de Cáritas 
Diocesana, insistió en que pretendía ser 
el reflejo de la acción caritativa-social de 
la Iglesia compostelana, “para informar 
de aquellos hechos importantes que 
acontecieron en estos dos años en nues-

tra diócesis, para dar una mejor atención 
a los preferidos del Padre”.

“Aunque los indicadores macro-
económicos quieran convencernos de 
que la crisis pasó y que la economía 
está mejorando”, puntualizó, “nuestros 
agentes de Cáritas sabemos, mejor 
que nadie, que la gente está pasándolo 
muy mal, que seguimos atendiendo a 
hombres y mujeres que llevan más de 
tres años en el paro, lo que hace que la 
pobreza se cronifique cada vez más”.

Dio cuenta de que el año pasado 
se atendió a menos personas, “pero 
también es verdad que por persona 
atendida gastamos más dinero. Las 
familias siguen teniendo muchísimas 
dificultades para vivir con una mínima 
dignidad”.

Subrayó que la familia de Cáritas 
durante estos dos años hizo verdade-
ros esfuerzos “para dar respuestas a 
las diversas solicitudes de ayuda que 
recibisteis”. Recordó que la parte más 
importante de esta familia, “sois los 
agentes de Cáritas –trabajadores y vo-
luntarios– que pusisteis lo mejor al servi-
cio de los hermanos más necesitados”.

Presentó un amplio balance de Rea-
lizaciones y Proyectos.
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REALIZACIONES
 ❖ El número de voluntarios se incre-

mentó en 394 personas, siendo 
actualmente 2.884 los que prestan 
servicio en la institución.

 ❖ En este período de tiempo el Equipo 
de Animación Comunitaria hizo 592 
reuniones, en acompañamiento a las 
Cáritas Parroquiales.

 ❖ En 24 Cáritas Parroquiales, a través 
de la CCB, se han invertido 99.800 
euros para mejorar, reformar y equi-
par sus locales.

 ❖ Se han inaugurado locales de Cáritas 
en Serra de Outes y Pontecaldelas.

 ❖ El Sillón Solidario atendió a 510 
personas y tiene en lista de espera 
a 124.

 ❖ En 2015 el arzobispo inauguraba 
la nave de ARROPA en el Polígono 
Industrial de él Tambre, que cuenta 
con tres tiendas ubicadas en A Co-
ruña, Santiago y Pontevedra.

 ❖ Este lo verano C.I. de Santiago, re-
modeló él edificio e instalaciones de 
Arnela (Porto do Son), donde todos 
los años se celebran los campamen-
tos para niños.

 ❖ C.I. de A Coruña está remodelando 
y haciendo obras importantes en él 
Centro de Formación Violetas.

 ❖ C.I. de Pontevedra ha eliminado él 
ropero, y en su lugar están ejecu-
tando obras para hacer un Centro de 
Día para Personas sin Hogar.

 ❖ C.I. de Arousa está acondicionando 
y mejorando las instalaciones del 
comedor.

 ❖ C.I. de Bergantiños incrementó y 
mejoró él espacio de acogida en el 
Centro de Día de Berdillo.

 ❖ La casa rectoral de San Cristóbal de 
las Venías, cedida a la Diocesana, 
fue acondicionada para el Programa 
de Reclusos.

 ❖ Fuimos anfitriones de las XVII Jorna-
das de Teología de la Caridad, con 
el lema: “Abriendo caminos la una 
economía más solidaria e inclusiva”.

 ❖ En enero de 2017 él Ilustre Colegio 
de Abogados de Santiago, concedió 
a Cáritas Diocesana el VIII Premio de 
Derechos Humanos.

 ❖ El Centro de Atención Social Conti-
nuada “Vieiro”, inaugurado en la calle 
Carretas de Santiago, “es la obra con 
motivo del Año de la Misericordia y 
como signo de compromiso dioce-
sano con las personas sin hogar”.

PROYECTOS
Mouriño Rañó en su informe dio 

cuenta de que es necesario llevar a 
cabo nuevos proyectos, “con los cuales 
podamos dar respuesta las actuales 
y nuevas pobrezas y poder transmitir 
amor, cercanía, acompañamiento y una 
atención integral a mujeres y hombres 
que acuden la nosotros buscando al-
go”. Insistió en que es necesario seguir 
intentando mejorar la contabilidad en 
Cáritas Parroquiales y que estas, al 
final del ejercicio faciliten su actividad 
para poder hacer forma poder hacer 
una memoria real de Cáritas Diocesana.

Recordó que se puso en marcha el 
nuevo Manual de Normas de Acción 
de Base; que se pretende seguir con-
solidando la Escuela de Formación 
Permanente; que es necesario cumplir 
la ley: protección de datos, fiscali-
dad, cumplimiento escrupuloso con 
las subvenciones; anunció que se va a 
implantar un Programa de Personas sin 
Hogar, a nivel diocesano; que se van 
incrementar los cursos de formación 
homologados de los Centros Violetas y 
de los SSGG; y seguir acompañando a 
las Cáritas Parroquiales e incrementar 
el número de estas.

Reflejó que se estaba negociando 
con él SERGAS un convenio para dar 
atención odontológica a los reclusos de 
la prisión de Teixeiro, y con él Colegio 
de Ópticos de Galicia para mejorar la 
calidad de visión de los reclusos.
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CÁRITAS TOMA PARTIDO  
POR LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES

El obispo auxiliar de Santiago y 
responsable de Cáritas en el seno de la 
Comisión Episcopal de Pastoral Social, 
monseñor Jesús Fernández apeló a “la 
urgencia de redescubrir esta dimensión 
comunitaria como punto de partida para 
superar nuestros intereses individuales, 
los comportamientos autorreferenciales 
y colaborar con el Señor en la construc-
ción de un mundo donde la experiencia 
del amor de Dios nos permita, como 
sociedad, vivir la comunión y construir 
un modelo de convivencia más justo y 
fraterno”. Hizo estas manifestaciones 
durante la presentación de la Memoria 
anual de Cáritas Española de 2016 con 
el lema “Nosotros tomamos parte”. 
Un documento en el que se ofrece un 
retrato real de cómo una buena parte 
de la sociedad está “tomando partido 
por las personas y sus vidas”, y por 
combatir las realidades de injusticia que 
afectan a millones de familias excluidas 
en nuestro país y en muchas regiones 
de todo el mundo.

358 millones invertidos
Cáritas Española dio cuenta del des-

tino de los más de 358 millones de euros 
invertidos en 2016 por las 70 Cáritas 
Diocesanas  que supone un aumento del 
9% con respecto al año anterior.

Estos fondos han sostenido un den-
so repertorio de acciones de acogida 
y acompañamiento en las que han 

participado 1.786.071 personas en 
España y otras 1.722.248 en proyectos 
de cooperación internacional. En total, 
3.508.319 personas han podido recu-
perar la esperanza con el apoyo de casi 
85.000 voluntarios y 4.800 trabajadores 
contratados, repartidos en una red es-
tatal integrada por casi 6.000 Cáritas 
Parroquiales.

En la presentación de los datos ofi-
ciales acompañaron a monseñor Jesús 
Fernández González, Manuel Bretón, 
presidente de Cáritas Española, y Se-
bastián Mora, secretario general.

Aportaciones privadas
Uno de los datos más destacados 

de esta Memoria anual es la solidez de 
la base social de Cáritas, si se tiene en 
cuenta que, por primera vez en los últi-
mos diez años, el volumen de recursos 
procedentes de aportaciones privadas 
supera el 75% del total. Los fondos de 
origen privado manejados por Cáritas 
en 2016 ascendieron a 269.732.066 
euros, mientras que los fondos públicos 
sumaron 88.422.760 euros.

Otro rasgo destacado de la Memo-
ria, que un año más confirma la apuesta 
de la Confederación por la austeridad, 
es el porcentaje destinado a gestión y 
administración, que supusieron tan solo 
5,9 céntimos de cada euro invertido en 
programas sociales.

Acogida y Asistencia
En el conjunto de las acciones de 

lucha contra la pobreza desarrolladas 
en 2016, sobresalen los esfuerzos rea-
lizados en los capítulos de Acogida y 
Asistencia, y Empleo y Economía social. 
De cada 100 euros invertidos en 2016, 
Cáritas destinó 22,4 euros –más de una 
quinta parte-a programas de Acogida y 
Asistencia. A este apartado se dedica-
ron 80,3 millones de euros.

Esto evidencia la importancia que 
tienen en el conjunto de la acción de 
las Cáritas Diocesanas y Parroquiales 
los esfuerzos destinados a garantizar el 
acceso de las personas más vulnerables 
a derechos básicos como alimentación, 
vivienda, sanidad o educación.

Se trata de situaciones de precarie-
dad que se alargan en el tiempo y que 
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alcanzan a familias que, aun cuando 
tengan a alguno de sus miembros en 
activo, no logran cubrir sus necesidades 
diarias básicas. De hecho, el 40% de las 
personas apoyadas por Cáritas han sido 
acompañadas durante al menos 3 años 
y un 15% durante 6 años o más.

Empleo y Economía social
Otro de los grandes capítulos a los 

que Cáritas dedica más esfuerzos, al 
que de cada 100 euros invertidos en 
2016 se destinaron 20,4 euros, es el de 
Empleo y Economía Social con más de 
73 millones de euros.

La opción por la inserción social 
a través del empleo y un modelo de 
economía solidaria viene siendo la gran 
apuesta de Cáritas en la última década. 
Es una acción caracterizada por el éxito, 
si se tiene en cuenta que de las más 
de 72.000 personas que en el último 
año participaron en los Programas de 
Empleo, el 23% (16.597 personas) consi-
guieron acceder a un puesto de trabajo.

Además, dentro de la opción por la 
Economía Social, Cáritas cuenta con 
una red de 49 entidades de economía 
social que durante 2016 ofrecieron un 
total de 1.445 puestos de trabajo, de 
los cuales 615 son puestos de inserción. 
Estas entidades facturaron en el último 
ejercicio más de 36 millones de euros, 
que, por primera vez, se han incorpo-
rado como recursos invertidos a esta 
Memoria confederal de actividades.

Crear oportunidades
Esto demuestra, como señaló Se-

bastián Mora, que “las personas acom-
pañadas son receptoras de recursos 

Transparencia
El presidente de Cáritas Manuel Bre-

tón subrayó el compromiso de la Confe-
deración con “la sociedad española para 
rendir cuentas, para seguir trabajando y 
aumentado esa transparencia que nos 
gustaría que nos caracterizará en cada 
acto que hacemos”. “Especialmente en 
esta ocasión —afirmó— queremos daros 
´la buena noticia´ de las personas que 
nos han confiado la vida, de las personas 
que han confiado en nosotros y nos han 
apoyado, de los muchos voluntarios que 
en todo nuestro territorio siguen confian-
do en nosotros y nos dedican su tiempo 
en la construcción de un mundo mejor”.

El presidente de Cáritas invitó a “se-
guir apostando por denunciar las causas 
de un mundo injusto, de seguir estando 
al lado de los que más sufren, de se-
guir trabajando en el seno de la Iglesia 
luchando por la injusticia y de seguir la 
inspiración del Papa Francisco”.

Dimensión comunitaria
Por su parte, monseñor Jesús Fer-

nández apeló a la urgencia de redescu-
brir esta dimensión comunitaria como 
punto de partida para superar “nuestros 
intereses individuales, los comporta-
mientos autorreferenciales y colaborar 
con el Señor en la construcción de un 
mundo donde la experiencia del amor 
de Dios nos permita, como sociedad, 
vivir la comunión y construir un modelo 
de convivencia más justo y fraterno”.

Para el obispo responsable de Cáritas, 
en la vida comunitaria “es donde pode-
mos responder al mandato de Jesús de 
dar de comer al hambriento e implicarnos 
en el desarrollo integral de los pobres”.

destinados a crear oportunidades para 
su inserción social y, al mismo tiempo, 
convertirse en agentes sociales gene-
radores a su vez de nuevos recursos 
que Cáritas reinvierte en sus propios 
Programas de Empleo”.

Otras áreas de actividad relevantes 
en el conjunto de recursos invertidos 
son los programas de Mayores, a los 
que se destinaron en 2016 más de 39 
millones de euros; de Familia, Infan-
cia y Juventud, con 26 millones; y de 
Cooperación Internacional, en cuyas 
actividades de ayuda de emergencia y 
proyectos de desarrollo en más de 40 
países se invirtieron casi 30 millones 
de euros.
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CONTENEDORES 
PARA 
ARROUPA

Continuando con la política de ex-
pansión en lo relativo a los contenedo-
res, la empresa ARROUPA, de Cáritas 
Diocesana de Santiago, lleva a cabo 
una amplia colocación enmarcada en la 
política de disponer de dos centenares 
con los que se finalizará la primera fase 
del proyecto. Vilagarcía de Arousa, el 
campus universitario y la ciudad de 
Santiago, fueron los lugares escogidos 
para la colocación de una nueva remesa 
de ellos.

En Vilagarcía la instalación tuvo lugar 
durante un acto que presidió el alcalde 
arousano, Alberto Varela, acompañado 
de los ediles Lino Mouriño y Tania Gar-
cía, y el director de Cáritas Diocesana de 
Santiago, José Anuncio Mouriño Rañó. 
Para la instalación de los contenedores, 
24 en total, el Concello y Cáritas firma-
ron un convenio y fueron distribuidos 
por zonas de Rubiáns, Sobradelo, Carril, 
Matosinhos, parque de Dona Concha 
(Vilaxoan), y en la propia Vilagarcía en el 
Punto Limpo, Praza España, Avenida da 
Marina, y la iglesia de Cornazo.

Campus universitario
El rector de la Universidad, Juan Via-

ño y el director Cáritas Diocesana, José 
Anuncio Mouriño, firmaron un convenio 
de colaboración para instalar nueve 
contenedores en espacios del campus 
compostelano: facultades de Filología, 
Ciencias Económicas y Empresariales, 
Ciencias de la Educación (Campus 
Norte) y Psicología; en las residencias 
universitarias Burgo de las Naciones y 
Monte de la Condesa; en la Biblioteca 
Concepción Arenal, en las viviendas de 
los catedráticos y en el Colegio Mayor 
San Clemente.

Economía social
El proyecto ARROUPA es una em-

presa de economía social orientada 
hacia el reciclado de productos textiles 
que impulsa Cáritas, y creada por la 
Fundación Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela (CADISAN), sin 
ánimo de lucro y clasificada como de 
interés general, que se dedica al reci-
clado textil y que persigue la asistencia 
social, el fomento de la economía social 
y la promoción y atención a las personas 
en riesgo de exclusión social. A través 
de esta iniciativa Cáritas promueve la 
incorporación al mercado laboral de 
personas en situación de dificultad 
social, proporcionándoles un trabajo 
remunerado y la formación y el acom-
pañamiento necesarios para mejorar de 
sus condiciones de empleabilidad.

En Compostela
Un total de 32 contenedores han 

sido instalados en calles de Santiago 
de Compostela cumpliendo así con las 
directrices emanadas en el concurso 
resuelto por el Concello a favor de la 
empresa de reciclado textil de Cáritas 
Diocesana. El concurso autoriza a la 
empresa a la colocación en exclusiva en 
las calles compostelanas de los conte-
nedores de color rojo y con el anagrama 
de Cáritas para recoger ropa, calzado y 
otros artículos textiles, que son tratados 
y recuperados en la planta del Tambre.



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 12

ACTUALIDAD

LA MUJER GITANA EN AROUSA

porque entendemos que la tradición y 
el mantenimiento de nuestra cultura es 
la mayor de nuestras riquezas”.

Durante su conferencia habló del tra-
bajo desarrollado, como político –fue el 
primer parlamentario gitano español– y 

activista, para conseguir la plenitud de 
los derechos de la comunidad gitana. 
“Nosotros también tenemos que aportar 
algo al pueblo payo como es nuestro 
sentido de familia universal y nuestro 
sentido de solidaridad” señaló.

El trabajo que realiza la Unión Roma-
ní, en las explicaciones de su presiden-
te, Juan de Dios Ramírez-Heredia, los 
pasos que están dando mujeres gitanas 
en la formación universitaria, de grado 
medio y básico, y el emprendimiento, 
fueron el eje central y vertebrador de 
la I Jornada Calli–Gitana, organizada 
por Cáritas Interparroquial de Arousa a 
través del programa Arrumí.

La jornada fue un encuentro, por 
tercer año consecutivo, a instancias 
de las beneficiarias que demandan un 
espacio para desarrollar su trabajo en 
distintos frentes y destinado a visibilizar 
a las mujeres de la comunidad gitana. En 
la presente edición el cartel anunciador 
del encuentro fue diseñado por este 
colectivo de mujeres que pretenden 
“romper las barreras a las que se están 
enfrentando en sus vidas”.

La incorporación
El presidente de la Unión Romaní, 

Juan de Dios Ramírez-Heredia, destacó 
durante su intervención, “La mujer gita-
na, el milagro de nuestra supervivencia”, 
el sentido de la familia y de solidaridad 
del pueblo gitano. Insistiendo en que 
debe irse adoptando a los cambios ac-
tuales, rubricando que es una labor que 
se debe realizar desde los niveles edu-
cativos “de forma clara, pero nunca de 
manera impositiva”. Remarco “somos 
gitanos y queremos seguir siéndolo, 

Mujeres con iniciativa
En una mesa redonda cuatro muje-

res gitanas explicaron sus experiencias 
desde las enseñanzas o trabajos que 
están realizando: estudios universi-
tarios, de formación profesional de 

grado medio y primer grado, desde el 
emprendimiento con una peluquería y 
una madre que apoya a su hija para que 
continúe con sus estudios.

El programa Arrumí de Cáritas se 
puso en marcha hace dos años y por él 
ya pasaron medio centenar de mujeres, 
busca ser un punto de encuentro, de 
aprendizaje y de desarrollo personal 
para la comunidad gitana centrando su 
trabajo en la mujer gitana y su familia, 
en aspectos tan importantes como: pro-
yectos personalizados; asesoramiento 
y orientación; información, derivación 
y acompañamiento; talleres de trabajo; 
intervenciones; ayudas y apoyo eco-
nómico.
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ENCUENTRO  
DE LOS AGENTES  
DE CÁRITAS  
A CORUÑA

El obispo auxiliar de Santiago y 
obispo acompañante de Cáritas Espa-
ñola, monseñor Jesús Fernández Gon-
zález, presidió el encuentro anual de los 
agentes de Cáritas Interparroquial de A 
Coruña que se celebró en dependen-
cias del Hogar Santa Margarita, y en el 
que participaron más de un centenar 
de personas. Durante su intervención 
el prelado alabó el trabajo que llevan a 
cabo los agentes de la institución ayu-
dando a las personas más necesitadas 
de la sociedad.

Educación para el desarrollo
El director de Cáritas Diocesana 

de Santiago, José Anuncio Mouriño 
Rañó, fue el encargado de presenta a 
los dos ponentes que intervinieron en 
el encuentro.

El delegado para Galicia de la Fun-
dación Amigó, José Antonio Morala 
Salamanca, habló del trabajo que se 
lleva a cabo desde la Congregación 
religiosa de los Terciarios Capuchinos 
en lo relativo a la transformación de la 
sociedad y de las personas excluidas y 
vulnerables. Se refirió a la mediación pa-
ra la resolución positiva de los conflictos 
entre adolescentes y sus familias, así 
como la creación de oportunidades pa-
ra jóvenes en riesgo de exclusión social.

Mencionó el trabajo que desarrolla 
su institución, muy ligada a Cáritas, 
relacionado fundamentalmente con la 
intervención socioeducativa, la educa-
ción para el desarrollo y la formación e 

investigación en estos campos. Señaló 
que el trabajo tiene como objetivo la 
protección de la infancia y la adoles-
cencia. Algo que en Cáritas de A Coruña 
se lleva cabo de forma conjunta con la 
Fundación, por medio de los progra-
mas “Convivindo” y “Familia educa”, 
para la prevención orientación e inter-
vención en los conflictos de familia.

Acción social
En su intervención –“El amor no 

pasa nunca”, monseñor Fernández, 
que presidió la Eucaristía habló del 
trabajo de ayuda a los demás. Se refi-
rió al individualismo, señalando que la 

mayor pobreza de nuestro tiempo es 
la soledad “una soledad que deja al 
necesitado desprotegido”, constatando 
que pasa por hacerlo invisible “a los 
ojos de la sociedad”.

Insistió monseñor Fernández Gon-
zález que todos estos obstáculos se 
solucionan o solventan por medio de 
la espiritualidad de ojos abiertos y de 
la encarnación. Por tal motivo planteó 
una serie de acciones: Economía más 
solidaria e inclusiva, comprometerse 
con un trabajo decente, combatir la 
trata de personas, cuidar del plante 
y fortalecer la animación comunitaria.

Pilar Farjas, directora de Cáritas 
Interparroquial de A Coruña, llevó a 
cabo un breve balance del trabajo de-
sarrollado en su primer año de mandato.

Los actos concluyeron con la en-
trega de diplomas acreditativos y de 
reconocimiento a agentes de la Cáritas 
Parroquial de San Miguel Arcángel, que 
les fueron entregados por monseñor 
Fernández González.

Una comida de confraternidad puso 
el colofón al encuentro anual de los 
agentes de Cáritas Interparroquial de 
A Coruña.
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A TRATA 
CON FINS DE 
EXPLOTACIÓN 
SEXUAL

A VI Xornada autonómica Contra a 
Trata Con Fins de Explotación sexual, 
que este ano levou por título, “Violencias 
Invisibles: Trata con fins de explotación 
sexual”, desenvolvida no Centro Galego 
de Arte Contemporáneo, organizada 
pola Rede Galega contra a Trata, reuniu 
a máis de dos centenares de profesio-
nais perocedentes de toda Galicia. No 
encontró levouse a cabo unha reflexión 
sobre a suficiencia do Plan Integral con-
tra Tráta en España, e foron debatidas 
ferramentas de intervención dispoñibles 
hoxe en día para os organismos e enti-
dades dentro do ámbito legal, social, 
e sanitario desde unha perspectiva de 
xénero e dereitos humáns.

Violencia de xénero
O longo das amplas sesions de tra-

ballo foron presentados dous relatorios, 
actividades de sensibilización para a 
toma de conciencia, unha conversación 
entre profesionais do sector, e as boas 
practicas onde se analizou o proxecto 
europeo da Xunta de Galicia.

Insisiuse que recentemente houbo 
grandes avances no recoñecemento 
de trata con fins de explotación sexual 
como violencia de xénero, neste sentido 
destacaron que o lexislador autonómico 
asumiu os compromisos internacionais. 
Aspectos calificados de gran impor-
tancia, “implica unha maior protección 
e recoñecemento de dereitos para as 
vítimas, o acceso a uns xulgados es-
pecíficos na materia, a unha quenda 
específica de asistencia letrada gratuíta, 
o uso de determinados instrumentos co-
mo a orde de afastamento, unha maior 
protección policial”, suliñan.

Se falou de seguir traballando na 
trata con fins de explotación sexual no 
ámbito da estranxeiría fomentando o en-
foque de dereitos humanos e de xénero.
Apelouse á responsabilidade individual 
que temos todos como seres humanos 
que formamos parte desta sociedade, 
na loita contra a violencia de xénero.

Compromiso da Xunta
A secretaria xeral da Igualdade, 

Susana López Abella reiterou o comp 
romiso do Goberno galego na loita 
contra a trata con fins de explotación 
sexual, como así o reflicte o VII Plan Es-
tratéxico de Galicia para a Igualdade de 
Oportunidades entre mulleres e homes 
(2017-2020).

A titular de Igualdade, que clausurou 
a reunión, indicou que dende o Goberno 
galego considerase necesario sensibi-
lizar a potenciais demandantes destes 
servizos acerca da realidade que pode 
subxacer baixo unha oferta de comercio 
sexual, evitando que sexa considerada 
unha opción máis de lecer e diversión.

O compromiso da Administración 
autonómica na loita contra a trata de 
mulleres e nenas con fins de explota-
ción sexual é firme, polo que tamén 
proseguirá o seu labor mediante o 
reforzamento dos mecanismos de in-
formación ás vítimas, da colaboración 
e coordinación institucional, e coa 
continuidade no apoio ás entidades e 
organizacións non gobernamentais que 
traballan neste ámbito da atención e 
protección ás vítimas e á Rede Galega 
contra a Trata.
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XXIII 
CONVIVENCIA 
DE LAS CÁRITAS 
DE AROUSA

La XXIII Convivencia de las Cáritas 
de Arousa integradas en el Arciprestaz-
go, fue presidida por el arzobispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrio, du-
rante un acto celebrado en la parroquia 
de A Xunqueira. El encuentro consistió 
en la celebración de la Eucaristía y una 
jornada de confraternidad en los loca-
les parroquiales en la que participaron 
agentes –voluntarios y técnicos– así 
como socios y colaboradores.

El trabajo diario
El director de Cáritas Interparroquial 

de Arousa, Francisco Fernández recor-
dó la importancia de aumentar el volun-
tariado “para poder seguir atendiendo a 
las personas que demandan de nuestra 
ayuda y continuar con las programacio-
nes previstas”. Seguidamente mencionó 
el trabajo desarrollado a lo largo del 
año donde fueron atendidas más de 
doscientas personas. Hizo hincapié en 

los trabajos que se desarrollan en el 
comedor social donde ser sirven más de 
cincuenta comidas diarias; el comedor 
sobre ruedas; el programa Arrumí para 
mujeres de etnia gitana; los servicios de 
higiene y lavandería para transeúntes; 
la casa de acogida de San Cibrán; los 
trabajos hortícolas; el ropero y una serie 
de servicios de ayuda para las personas 
que acuden a Cáritas.

La ayuda
El arzobispo de Santiago, monseñor 

Barrio durante su homilía habló de la im-
portancia del trabajo que se desarrolla 
en Cáritas para ayudar a las personas 
que más lo necesitan, señalando que la 
caridad compromete a ayudar a los de-
más a los que sufren agobios de muchos 
tipos. Les pidió que siguieran emplean-
do tiempo para atender a quienes están 
en las periferias de la existencia. Animó 
a los agentes a seguir con su trabajo.

El Arciprestazgo de Arousa está 
formado por 26 parroquias existiendo en 
la mayoría de ellas Cáritas constituidas 
destacando Catoira, Vilagarcía, Vilano-
va, A Illa, Cambados y Caldas de Reis.

http://www.farodevigo.es/galicia/pontevedra/caldas-de-reis/
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MEDIACIÓN E 
CONCILIACIÓN

Encontro de Pastoral 
Penitenciaria con representes 

de toda Galicia

A mediación
O profesor de Biblia do Instituto Teo-

lóxico Compostelán, José Antonio Cas-
tro Lodeiro, encargouse da conferencia 
central sobre “Vítima e agresor: camiños 
de reconciliación na Biblia”. Durante a 
súa exposición falou da importancia que 
nos dan os textos sacros no relativo aos 
camiños da reconciliación. A conferen-
cia foi seguida dun diálogo aberto entre 
os participantes e o relator.

As experiencias desenvolvidas por 
diversos profesionais e institucións 
foron presentadas durante unha mesa 
redonda na que participaron un avoga-
do, unha psicóloga, un representante 
de COF Santiago, e a presidenta de 
HOAC Ferrol. Os relatores expuxeron as 
súas achegas nos temas relacionados 
coa violencia e o perdón, insistindo na 
importancia da mediación en todo o 
proceso.

A “Mediación e reconciliación son 
posibles”, foi o lema central do V Encon-
tro de Pastoral Penitenciaria Interdioce-
sano de Galicia, celebrado na casa de 
exercicios de Santiago de Compostela 
e contando coa presenza de represen-
tantes de toda a comunidade autónoma. 
O bispo de Lugo monseñor Alfonso 
Carrasco Rouco, foi o encargado da 
oración e presentación da sesión de 
traballo insistindo nas súas palabras 
na importancia que teñen este tipo de 
encontros para seguir axudando ás per-
soas que se atopan en recintos penais. 
Falou do traballo que se desenvolve 
“nun mundo descoñecido no que tamén 
existen os pobres”. Á xornada inaugural 
asistiu o arcebispo de Santiago, mon-
señor Julián Barrio, que unhas breves 
palabras encomiou o traballo que levan 
a cabo os voluntarios nas prisións.

PLAN PASTORAL

IGREXA DIOCESANA

A presentación do Plan Pastoral 
Diocesano 2017-2020, así como a inau-
guración formal da Escola Diocesana 
de Axentes de Pastoral,foi presidida 
polo arcebispo compostelán, monse-
ñor Julián Barrio. “Estou seguro” dixo 
“que a súa posta en práctica axudará 
á edificación espiritual na nosa tarefa 
apostólica”.

Trátase dunha iniciativa formativa 
xurdida tras a inquietude manifestada 
pola maioría dos grupos de reflexión 
sinodal da necesidade de coordinar 
as plurais experiencias existentes na 
Igrexa, así como da necesidade de ir 
capacitando aos laicos que van colabo-
rar máis estreitamente cos pastores nas 
futuras unidades pastorais.

“Os sacerdotes, os membros da Vida 
Consagrada e os laicos, formamos unha 
gran familia para construír e edificar todos 
o Reino de Deus e traballar polo ben da 
diocese, sentíndonos afectados a dor do 
que sofre, e alegrándonos con quen é 
eloxiado”, sinala nunha Carta Pastoral o 

arcebispo de Santiago, monseñor Julián 
Barrio na que nos lembrou a importancia 
do Día da Igrexa Diocesana. Insistiu o 
prelado en que a xornada estivo dedicada 
non só á contribución económica, senón á 
reflexión sobre a implicación de todos no 
servizo que presta a Igrexa á sociedade.
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LA DIRECTORA DE 
FAMILIA VISITA EL 
CENTRO ABEIRO

La directora xeral de Familia, In-
fancia y Dinamización Demográfica de 
la Xunta de Galicia, Amparo González 
Méndez, realizó una visita al Centro 
Abeiro de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela donde se lleva a 
cabo un programa para la formación, 
orientación y apoyo a las familias mo-
noparentales. La responsable política 
fue recibida en estas dependencias por 
José Anuncio Mouriño Rañó, director 
diocesano de Cáritas, acompañado 
de José Antonio Beiroa, director de la 
Interparroquial, y el responsable del 
programa Xavier Salgado.

Amparo González destacó la reco-
nocida trayectoria de este programa que 
está dirigido a familias monoparentales 
con hijos menores de 18 años a su car-
go. “Se trata –dijo– de ayudar a familias 
que, carentes de medios y recursos 
idóneos, precisan de un apoyo para fa-
vorecer su integración social y laboral”.

La Consellería de Política Social 
contribuye con 25.000 euros al desa-
rrollo de esta iniciativa que tiene como 
objeto trabajar por la integración social 
y plena de este colectivo.

Acciones socioeducativas
Durante la visita y la reunión poste-

rior se habló de las acciones de carácter 
socioeducativo para el conjunto de la 
unidad familiar que se realizan al am-
paro de este programa: orientación y 
asesoramiento laboral, la organización 
de talleres de alfabetización, clases de 
español para inmigrantes, preparación 
para las competencias clave y pruebas 
ESO, y el análisis y detección de los 
puntos de vulnerabilidad e indicadores 
de riesgo familiar.

El programa hace hincapié en las 
habilidades y conductas positivas, con 
apoyo escolar y actividades de moti-
vación cara el estudio, seguimientos 
escolares y apoyo en las dificultades de 
aprendizaje; así como en el reforzamien-
to de prácticas diarias saludables: ge-
neración de un autocontrol con respeto 
al seguimiento de las vacunas, revisión 
de los menores y la asistencia las citas 
médicas de los adultos u organización 
de talleres para la salud.

Según la memoria de actividades 
del Centro Abeiro en 2016 fueron 18 las 
familias monoparentales que se benefi-
ciaron de este programa que promueve 
la dirección xeral de Familia, Infancia 
y Dinamización Demográfica a través 
de Cáritas Diocesana de Santiago. El 
programa se desarrolla en unos locales 
cedidos para este fin por el Concello 
de Santiago.

Cerca de las familias
La responsable del departamento 

autonómico de Familia destacó la im-
portancia que tiene apoyar desde la 
administración a este tipo de propuestas 
para “estar más cerca de las personas y 
familias con menos recursos y que más 
precisan de ayuda”. En este sentido, aña-
dió que “procurar que todas las familias 
tengan las mismas oportunidades de ac-
ceso a los recursos es una tarea en la que 
administraciones y entidades debemos 
seguir trabajando de manera conjunta”.
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LA SALUD Y EL MEDIO 
AMBIENTE ANALIZADOS 
POR EL OBISPO AUXILIAR

El obispo auxiliar de Santiago y obispo acompañante de 
Cáritas Española, monseñor Jesús Fernández González, par-
ticipó en la campaña de Enlázate por la Justicia, pronunciando 
una conferencia en el Instituto Teológico Compostelano ( ITC), 
en la que habló de “Salud y medio ambiente a la luz de la Lau-
dato Si’” El prelado profundizó en la encíclica del papa Francis-
co, y el trabajo que se realiza en el ámbito de la cooperación 

MATERIAL ESCOLAR EN A CORUÑA
Cáritas Interparroquial de A Coru-

ña desarrolló una nueva campaña de 
recogida de material destinado a los 
escolares. La iniciativa persiguió dar 
respuesta a una necesidad detectada 
y demandada por muchos padres que 
acudieron a la entidad. En total fueron 
valoradas 120 familias con necesidad de 
ayuda, posibilitando que unos 200 niños 
dispusieran de material escolar nuevo.

El equipo de voluntarios en las pa-
rroquias y el departamento de Centro 
Hogar de Cáritas, realizaron una im-
portante labor organizativa para llevar 
adelante este nuevo reto.

al desarrollo, constatando los aspectos 
que se contemplan en la campaña en la 
que se hace referencia a que si se cuida 
el planeta se combate la pobreza.

El medio ambiente
Fundamentó su exposición en cua-

tro apartados, iniciando el desarrollo 
refiriéndose a la salud y el medio am-
biente como clave para conocer todo 
el proceso, diciendo que la repercusión 

ahí que hablara de la necesidad imperio-
sa de cuidar la casa común. Por lo que 
es fundamental seguir trabajando en los 
campos de la política, la economía, la 
ciencia y cultura y en las comunidades 
religiosas.

Concluyó recordando que la tierra 
es muy sufrida y que las soluciones al 
problema ecológico no son imposibles.

Hace cinco años que CONFER, 
Justicia y Paz, Manos Unidas, Redes 
y Cáritas, 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, denominada: 

Enlázate por la Justicia.

era muy negativa. Profundizó en la salud 
bioética, centrándose en las aportacio-
nes, llamadas a la atención y denuncias, 
hechas por los papas en sus escritos 
referidos al medio ambiente y los pro-
blemas que se estaban generando con 
su incidencia sobre la vida diaria de las 
personas. En este terreno se refirió a la 
pastoral de la Salud de la que dijo había 
superado el dolorismo.

Hizo especial hincapié en que “nues-
tra tierra está enferma”, señalando las 
contaminaciones ambientales, el cam-
bio climático, la disminución del agua 
potable y la pérdida de biodiversidad. 
Incidió en lo que se conoce como las 
raíces de la crisis socio-ambiental, pro-
fundizando en la ecología integral 
buscando el origen de este 
concepto. Mencionó que la 
crisis ecológica se funda-
menta –dijo– en la llamada 
a una profunda conversión 
comunitaria y estructural. De 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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CONVIVENCIA,  
EDUCACIÓN  
Y ACOGIDA

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio Barrio presidió los actos de 
presentación de los programa “Convi-
vindo” y “Familia Educa”, de la parroquia 
de San Luis Gonzaga, y la bendición de 
las instalaciones donde se desarrolla 
“Un paso adiante”,con una casa de 
acogida, de la parroquia de San Cristovo 
das Viñas. Iniciativas puestas en marcha 
por Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela-Interparroquíal de A Coru-
ña, contando con la inestimable cola-
boración y apoyo de Manuel Rodríguez 
Rodríguez consiliario y párroco de las 
dos parroquias.

 Jóvenes y familia
Cáritas Diocesana de Santiago-

Interparroquial de A Coruña y la Funda-
ción Amigó presentaron conjuntamente 
las iniciativas destinadas a jóvenes y 
familias enmarcadas en los programas 
“Convivindo” y “Familia Educa”.

La directora de Cáritas Interparro-
quial de A Coruña, Pilar Farjas, recordó 
que hacía tres años que se vienen 
impartiendo clases de apoyo para es-
colares, enmarcadas en el proyecto 
Familia–Educa, que imparten 14 volun-
tarios, y que ahora se amplía con apoyo 
terapéutico.

El responsable de la Fundación 
Amigó, Jesús María Etxetxikia Pérez, se 
encargó de presentar el proyecto “Con-
vivindo”, pionero en sus características 
en Galicia, destinado a la prevención, 
orientación e intervención ante los con-
flictos familiares. Constató que el 15 % 
de los delitos son por violencia de los 
hijos hacia sus padres, de ahí que el 
objetivo de este programa sea intentar 
atajar los conflictos antes que sucedan.

Durante su intervención monseñor 
Barrio habló de la importancia de la 
atención integral a las personas, insis-
tiendo que era un trabajo que se pasaba 
de lo invisible a lo visible. Constató que 
esta sobras, proyectos y programas 
eran necesarios para “dar respuestas a 
los problemas que surgen”. Destacó el 
trabajo y las iniciativas llevadas a cabo 
por la comunidad. Seguidamente mon-
señor Barrio procedió a bendecir las 
nuevas instalaciones del centro.

Casa de acogida
Después de la acogida y presen-

tación en la iglesia parroquial, dos vo-
luntarias hablaron de la importancia de 
tener una casa que significaba disponer 
de un hogar. Por su parte Dolores Man-
tiñán, de Cáritas de San Cristovo das 
Viñas, fue la encargada de explicar la 
iniciativa “Un paso adiante”, con clara 
referencia a las instalaciones que fueron 
bendecidas por monseñor Barrio, como 
centro de acogida para exreclusos que 
cumplieron su condena. 
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A TAXA DE POBREZA EN GALICIA

O último informe do Instituto Na-
cional de Estatística (INE) referido a 
nosa comunidade mantén unha taxa 
de pobreza por debaixo da media do 
Estado –19% fronte ao 22,3% da media 
nacional– e tamén descende ano tras 
ano o número de familias en situación 
de privación ou carencia material severa 
situándose hoxe no 4,1%. Estes datos 
os fixo públicos o conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, no Foro 
de capacitación sobre pobreza, exclu-
sión social, terceiro sector e voluntaria-
do organizado pola Rede Galega de loita 

contra a Pobreza e a Exclusión Social 
(EAPN-Galicia), celebrado en Santiago 
de Compostela.

O representante político suliñou que 
esta cifra é case dous puntos inferior á 
media nacional. Aínda así o responsable 
do departamento autonómico apuntou 
que “hai persoas que o están pasando 
mal e ás que debemos dirixir todos os 
nosos esforzos coa finalidade de que 
a recuperación económica chegue a 
todos os fogares”.

Procesos de exclusión
As claves para entender o aumento 

dos procesos de exclusión e dar conta 
do que está a suceder no ámbito da po-
breza, foron presentados por Guillermo 
Fernández Maillo, psicólogo e técnico 
de Cáritas Española. Durante a súa ex-
posición mencionou as achegas feitas 
pola Fundación FOESSA sobre a inte-
gración e as necesidades sociais nos 
últimos anos, “onde se vai perfilando e 
cuantificando o concepto de exclusión 
no noso país”, sinalou.

Fernández Maillo profundou nos 
principais retos que se expoñen nun 
horizonte a curto e medio prazo. “O reto 
atópase na adquisición de conciencia 
desta situación previa ao descubrimento 
de novas formas de pertenza social. De 
como se responda a estas preguntas 
na próxima década dependerá que 
esa nova categoría social adquira unha 
relevancia formal ou non”, constatou.

Reducir as desigualdades
O conselleiro fixo fincapé no im-

portante esforzo económico que está 
a facer o Goberno galego para reducir 
as desigualdades. Nesta liña, referiuse 
ao feito de que en 2018 e por terceiro 
ano consecutivo volvan medrar os pre-
supostos da Xunta, o que permitirá dar 
un novo impulso ás políticas sociais. De 
feito, no proxecto de lei de orzamentos 
para o vindeiro ano a Consellería de 
Política Social supera os 700 millóns de 
euros de montante global, o que supón 
un incremento do 9% con respecto ás 
contas deste exercicio.

Para o titular da área social do Go-
berno galego “a pobreza non ten unha 
única causa, polo que cómpre levar a 
cabo políticas integrais centradas en 
campos como a atención social, o em-
prego, a vivenda ou a saúde, coa finali-
dade de cortar a transmisión xeracional 
da mesma”.

Insiste en que neste sector o diálogo 
constante e aberto entre administra-
cións e axentes que interveñen no eido 
social, xogan un papel fundamental.

FORMACIÓN PARA O CLERO
Coa lema “25 Anos das Reunións 

dos Curas de Galicia: vivindo a comu-
ñón”, desenvolveuse no Mosteiro da 
localidade de Poio, a Semana de For-
mación Permanente do Clero de Galicia 
que cumpriu as súas vodas de prata e 
na que participaron máis de dous cen-
tenares de sacerdotes. A inauguración 
estivo presidida polo arcebispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrio, e o 
cardeal Beniamino Stellla, prefecto da 
Congregación para o Clero. O encontro 
xurdiu por mor da publicación da Exhor-
tación apostólica postsinodal “Pastores 
dabo vobis”.



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 21

ACTUALIDAD

VIGILIA DE ORACIÓN 
POR UN TRABAJO 
DECENTE

Incide en que “es responsabilidad de 
la comunidad cristiana acompañar a las 
personas que no tienen un trabajo”. Re-
afirmó los principios fundamentales de 
la enseñanza social de la Iglesia “como 
son la dignidad inviolable de la persona 
humana, el destino universal de los bie-
nes de la creación, la participación de 
todos en la búsqueda de bien común, 
la solidaridad”.

En sus últimas palabras habló de que 
las condiciones difíciles o precarias del 
trabajo “hacen difíciles y precarias las 
condiciones de la misma sociedad y de 
un vivir ordenado según las exigencias 
del bien común”.

 ❖ Se dice que estos aspectos “son el 
rostro visible de una economía al 
servicio del capital, donde la per-
sona es un mero instrumento que 
sirve y es utilizada en función de los 
intereses que marca el mercado”.

Precariedad laboral
El arzobispo de Santiago, monseñor 

Julián Barrio durante su intervención 
en la Vigilia de Oración habló de la 
precariedad, la temporalidad, los bajos 
salarios, por lo que es necesario, indicó, 
que entre todos consigamos un trabajo 
decente porque, alentó, el trabajo in-
decente no respeta la dignidad de las 
personas.

Con una Vigilia de Oración presidida por el arzobispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrio, en la iglesia de las Ánimas, 
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela se sumó a 
la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. En el atrio de la 
iglesia se celebró un acto público en el que se dio lectura a 
un Manifiesto. El arzobispo de Santiago con motivo de esta 
iniciativa promovida por Naciones Unidas en una Carta Pas-
toral insistió en que “la carencia de trabajo genera pobreza 
y disgregación social”.

Elemento imprescindible
El director diocesano de Cáritas, José Anuncio Mouriño 

Rañó, fue el encargado de dar lectura al Manifiesto en el que 
se insiste en que “las organizaciones que apoyan la Iniciativa 
Iglesia por el Trabajo Decente – entre ellas Cáritas-constatan 
que el trabajo decente, que forma parte de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, es un elemento imprescindible 
para la justicia social y la cohesión de toda la humanidad.”. 
En el documento se resalta que “el empleo precario afecta 
principalmente a las personas más vulnerables, que corren 
riesgo de discriminación, pobreza y exclusión: personas con 
capacidad funcional diversa; personas con un origen étnico, 
religión o creencia minoritaria; personas jóvenes y mujeres”.

Se hace una serie de consideraciones en el momento de 
precariedad laboral que vivimos:

 ❖ Una remuneración insuficiente para una vida digna.
 ❖ Condiciones laborales que dificultan la consecución de 

un proyecto vital a largo plazo.
 ❖ Falta de perspectivas.
 ❖ La vulnerabilidad de la persona ante un retroceso en 

derechos laborales.
 ❖ Un entorno laboral que atenta, en muchos casos, contra 

la salud e integridad del trabajador.
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O CENTRO VIEIRO  
UNHA REALIDADE PARA OS SEN TEITO

Despois da bendición, monseñor 
Barrio descubriu unha placa conme-
morativa co seguinte texto: “Esta casa 
construíuse con motivo do Ano dá Mi-
sericordia e como signo do compromiso 
diocesano coas persoas sen fogar. Foi 
inaugurada polo Excmo. Arcebispo de 
Santiago de Compostela D.Julián Barrio 
Barrio”. Contén así mesmo un texto do 
papa Francisco.

Un soño real
O director de Cáritas Diocesana, 

José Anuncio Mouriño Rañó, suliñou 
no seu parlamento as razós e motivos 
para a construción deste novo centro así 
como as axudar recibidas para facer a 
obra. Comentou que tivera un soño de 
dipoñer du novo local para as persoas 
sen fogar e que grazas o arcebispo o 
soño “convertiuse nunha realidadde”, 
agredecendo a colaboración da Xunta 
e Diputación de A Coruña, así como a 
doazon de unha persoa de Santiago, 
“todos eles fixeron posibles que agora 
dispoñamos destas instalacions”.

A deputada provincial da Deputación 
da Coruña, Ánxeles Franco, agradeceu 
o traballo desenvolvido para atender ás 
persoas que máis o necesitan. O acalde 
Santiago, Martiño Noriega destacou que 
con estes dous novos edificios dábase 
un importante servizo para atender 
ás persoas que non teñen un fogar 
mellorando as instalacións das que se 
dispuña de Costa Vella.

Inclusión social
O presidente do Goberno galego, 

Alberto Núñez Feijóo, destacou o labor 
das entidades sociais para tecer a rede 
de benestar e prestar apoio aos que 
máis o necesitan. Nesta liña, resaltou e 
agradeceu o importante labor solidario 
e de loita contra a pobreza que Cáritas 
realiza, referíndose a esta entidade como 

O Centro de Atención Social Con-
tinuada “Vieiro”, de Cáritas Diocesana 
de Santiago, ubicado na rúa Carretas, 
presta unha atención a situacións de 
exclusión social severa, cun carácter 
de atención socio-sanitaria, persoas 
sen fogar, problemáticas de adicións 
e a enfermos de VIH-Sida e as súas 
familias. As obras se fixeron con motivo 
do ano da Misericordia e como signo de 
compromiso diocesano coas persoas 
sen fogar.

Durante a súa intervención monse-
ñor Julián Barrio, arcebispo de Santiago, 
insistiu en que “trátase dun proxecto, 
sinxelo nas súas formas pero moi sig-
nificativo na pretensión de subliñar a 
dignidade da persoa”. Pola sua banda o 
presidente da Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo dixo que Cáritas realiza 
un traballo fundamental “ é un axente 
imprescindible para unha política social 
real e efectiva”.



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 23

PRIMER PLANO

“un axente imprescindible para unha 
política social real e efectiva”.

 Ao longo da súa intervención, Feijóo 
asegurou que o Goberno galego seguirá 
traballando polos máis desfavorecidos 
desde unha tripla perspectiva: apoiando 
aquelas entidades que loitan contra a 
exclusión social a pé de campo, desde a 
contorna máis próxima a quen sofre, du-
plicando nos últimos tres anos o importe 
das axudas para entidades sociais.

Vivir na rúa
O arcebispo monseñor Barrio recor-

dó que a iniciativa foi un proxecto, “froito 
da preocupación caritativa e social da 
Igrexa diocesana xestado no Ano Xubilar 
da Misericordia, en continuación co que 
viñamos facendo xa”. Considerou que 
“as persoas están chamadas a dignificar 
os lugares e os lugares tamén contri-
búen a dignificar ás persoas”.

Ao referirse as persoas sen fogar 
falou da necesidade do achegamento 
a elas. “Se non as vemos non pode-
mos recoñecernos nelas nin tomar 
conciencia da dignidade que nos une e 
iguala como seres humanos”, constatou. 
Insiste en que “ás veces vemos para 

observar pero non miramos para actuar 
e facer viables os dereitos das persoas”. 
Só desta maneira, sinala, “podemos 
recoñecer que a súa dignidade é a nosa 
e que nós tamén nos dignificamos como 
persoas a través dos demais”.

O prelado menciona que con fre-
cuencia atopamos nas nosas rúas a 
persoas sen teito, “vítimas de problemas 
persoais: desemprego, desestrutura-
ción familiar, ou marxinación social”. 
Referiuse a a realidade das persoas sen 
teito como un chamamento á concien-
cia e unha esixencia a pór remedio. “É 
unha emerxencia social –di– que debe 
levarnos a ser sensibles ao sufrimento 
que supón vivir sen fogar”. Como subli-
ñou noutras ocasións, “ninguén escolle 
libremente vivir na rúa. É posible que os 
habituamos a vivir así”.

Nas últimas palabras agradeceu o 
traballo das persoas contratadas e vo-
luntarias que colaboran neste proxecto 
e deu a cordial benvida aos usuarios 
desta casa.

AS NOVAS DEPENDENCIAS
As obras realizadas dotan as instalaciones dunhas mellores prestacions para 

desenvolver nelas a atención as persoas. O inmoble foi cedido polo Arcebispado de 
Santiago de Compostela e consta de dous edificios separados por un patio interior.

O edificio principal dispón dunha superficie de 273 metros cadrados, distri-
buídos en planta baixa, planta primeira e planta segunda: Recepción; áreas de 
servizos (taquillas, duchas e aseos); área de convivencia (espazo multiusos para 
servizo de calor e café); ascensor ; áreas administrativa e de convivencia ;activi-
dades formativas e talleres.

O edificio de aulas consta dunha 
superficie de 208 metros cadrados que 
se distribúen en planta baixa e primeira: 
aulas,talleres; aseos; almacén; lavanda-
ría, roupeiro e almacén.

Entre os edificios existe un patio 
axardinado que une as dúas edificacións.
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UN CENTRO DE REFERENCIA CIDADÁN
VIH. Ao ano seguinte –2005– comezou 
a actividade diaria de axuda ás persoas 
que viven na rúa, para o que se habilitou 
un local en Rúa de Costa Vella, 6, onde 
ademais dos temas relacionados coa 
hixiene persoal e o primeiro alimento/
café do día, os que acoden poden 
desenvolver unha serie de actividades 
e realizar xestións.

As persoas participantes atópanse 
en situacións sociais e vitais moi com-
plexas, e téntase dar resposta psicoso-
cial a persoas en situación de extrema 
vulnerabilidade e senfogar.

Actividades
A programación que se desenvolve 

é cultural, formativa ou social:
 ❖ Taller de teatro móntanse obras diri-

xidas por voluntarios e contando coa 
participación dos usuarios.

 ❖ A actividade denominada “Risote-
rapia” pretende lograr un cambio de 
actitude psicolóxica e física.

 ❖ Planifícanse saídas ao exterior con 
visitas programadas, guiadas por 
voluntarios.

 ❖ As manualidades en forma de talleres.
 ❖ A música como recurso educativo.
 ❖ A estimulación cognitiva.
 ❖ O desenvolvemento emocional e a 

autoestima.
O Centro “Vieiro” ofrece un especio 

para o desenvolvemento de distintas 
actividades: Acollida e información dos 
recursos na cidade; orientación psico-
social e formación; saúde: acompaña-
mento e seguimento médico, control 

de citas médicas, administración de 
tratamentos; café e calor, alimentación 
básica; hixiene persoal; lavandaría; con-
signa, para deixar as pertenzas; medio 
de comunicación e localización; acti-
vidades de lecer e tempo libre; saídas 
culturais, e videoforum.

ATENCIONS PRATICADAS
 ❖ No Centro Vieiro ao longo de 2016 

foron atendidas un total de 722 per-
soas, das que 27 eran novas.

 ❖ Dos asistentes 636 foron homes 
(88%) e 86 mulleres (12%).

 ❖ Por idades, 72, entre 18 e 33 anos; 
290 de 34 a 49 anos; 294 de 50 a 
65 anos, e 66 con máis de 66 anos.

 ❖ Dos atendidos 577 eran españois, 96 
comunitarios e 49 extracomunitarios.

 ❖ Das 722 persoas asistentes ao cen-
tro (acollida, escoita e orientación), 
613 participaron no programa de 
atención psicoeducativa; 28 o por 
saúde; 13 por asesoramento xurídi-
co; 49 por temas de formación e 19 
derivados por vivenda.

O Centro “Vieiro” de Cáritas Dioce-
sana/ Interparroquial de Santiago é un 
lugar de referencia na cidade que dia-
riamente é frecuentado por numerosas 
persoas ás que coñecemos xeralmente 
como senfogar ou sinteito.

A actividade neste centro iniciouse 
fai trece anos –2004– cun programa 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela destinado aos enfermos de 
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“TEMOS QUE SER SENSIBLES  
AO SUFRIMENTO QUE SUPÓN VIVIR SEN FOGAR” 
(MONSEÑOR BARRIO)

sen fogar, “é posible que os habituamos 
a vivir así”. Por tal motivo pídenos que 
os fagamos visibles “a través do noso 
achegamento a elas. Si non as vemos 
non podemos recoñecernos nelas nin 
tomar conciencia da dignidade que nos 
une e iguala como seres humanos”.

Recórdanos o deambular destas 
persoas polas rúas: “Cando vemos a 
estas persoas, homes, mulleres, novas 
e maiores deambulando cun rostro des-
composto polas rúas das nosas cidades 
ou vilas, e chegada a noite, envolvidos en 
cartones debaixo dun soportal ou nun 
aparcamiento, resulta difícil comprender 
que se planifiquen vivendas soamente 
para o investimento económico”.

Constata que a realidade das per-
soas sen teito preséntase como un cha-
mamento á conciencia e unha esixencia 
a poñer remedio. “É unha urxencia social 
–di– ten que levarnos a ser sensibles ao 
sufrimento que supón vivir sen fogar”.

“Non podemos correr o risco de 
quedar atrapados polos puros intereses 
económicos”. Para monseñor Barrio é 
fundamental ter sempre presente a dig-
nidade da persoa humana, “por iso é ne-
cesario mirar co corazón ás persoas do 
noso ao redor pois así comprenderemos 
que o imprevisible sucede e o imposible 
realízase”. Conclúe pedíndonos que 
escoitemos a queixa dunha sociedade 
acosada polas novas pobrezas “que vai 
perdendo vida por mor da inmoralidad 
dalgúns e a vergonza de todos”.

“A realidade das persoas sen teito 
preséntase como un chamamento á 
conciencia e unha esixencia a poñer re-
medio”, recórdanos nunha Carta Pasto-
ral, o arcebispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio. Insiste en que é unha ur-
xencia social que ten que levarnos a ser 
sensibles ao sufrimento que supón vivir 

SOMOS PERSOAS, TEMOS DEREITOS
A Campaña Ninguén Sen Fogar, 

cumpre un quinquenio que conclúe este 
ano e durante o cal presentouse ante a 
opinión pública a precariedad á que se 
enfrontan as persoas sen fogar á hora 
de poder acceder e exercer de xeito 
digno dereitos fundamentais como a 
protección social, a saúde, ou a vivenda, 
entre outros.

O Sinhogarismo dá pé a unha serie 
de iniciativas que perseguen fomentar 
e poñer en valor a presenza e partici-
pación da persoa en situación de sen 
fogar; xerar e compartir experiencias 
entre persoas en situación de sen fogar, 
técnicos e voluntarios; e reflexionar 
conjuntamente sobre a acción que se 
leva a cabo para intervir nesta realidade.

Na campaña fanse unhas demandas 
concretas dirixidas ás Administracións 
Públicas, á cidadanía en xeral e aos 
medios de comunicación.

Sen teito e sen fogar
No manifesto, que se leu en todos os 

actos públicos, recórdase que son cida-
dáns, seres humanos; homes e mulleres, 
nacionais e estranxeiros procedentes de 
diversas partes do mundo; pais e nais, fi-
llos e fillas, irmáns e irmás, tamén amigos.

Noutro dos puntos constatan que: 
“Somos inquilinos, chabolistas, usuarios 
de albergues, de pensións, de cajero auto-
máticos, dos bancos do parques e rúa. Ás 
veces sen teito, pero sempre sen fogar”.

Demandan o dereito á vida, á liber-
dade, a ser persoa, a ir aos hospitais e 
centros médicos e a ser atendidos como 
outra persoa máis, “sen menoscabo da 
nosa dignidade por estar en situación 
de rúa”. Reclaman o dereito a un traballo 
digno e á protección social, “que nos 
permita vivir cando veñan mal dadas”. 
“Temos dereito a un fogar, onde poda-
mos sentirnos seguros, atender á nosa 
familia e protexelos”, sinalan finalmente.
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SOLIDARIEDADE  
COAS PERSOAS SEN FOGAR

visitas a comedores sociais, casas de 
acollida e realizando diversos flashmobs 
e a lectura do manifesto reivindicativo. 
Pola súa banda expertos con ampla 
experiencia na materia participaron 
en mesas redonda para falar sobre o 
presente e o futuro relacionado coas 
persoas sen fogar.

Concluímos este repaso de inicia-
tivas dando conta de que o Seminario 
Maior de Santiago organizou a súa sexta 
edición da cea solidaria Unha iniciativa 
promovida polos futuros sacerdotes 
urxida pola caridade cristiá coa que se 
recadaron fondos dirixidos a atender ás 
persoas sen teito.

Coa finalidade de sensibilizar e con-
cienciar á comunidade sobre a situación 
de extrema perda de dereitos deste 
colectivo, desenvolvéronse numerosos 
actos reivindicativos e informativos en-
marcados na Campaña de Persoas sen 
Fogar de Cáritas que cumpriu cuarto de 
século de vida e este ano coa lema: “So-
mos persoas, temos dereitos. Ninguén 
sen fogar”. Encontros, mesas redondas, 
flashmob, actos públicos, visitas a cen-
tros (San Cibrán, comedores solidarios, 
etc ), concertos, exposicións fotográficas 
de usuarios e elaboración de murais, 
probas deportivas, instalación de carpas 
informativas, con alumnos , e unha cea 
solidaria, foron as programacións princi-

pais en distintos lugares da diocese. En 
todos eles deuse lectura ao Manifesto 
da campaña no que demandan o dere-
ito á vida, á liberdade, a ser persoa, a ir 
aos hospitais e centros médicos e a ser 
atendidos como outra persoa máis, “sen 
menoscabo da nosa dignidade por estar 
en situación de rúa”.

A visita do arcebispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio, ao Centro 
“Vieiro”, de Cáritas Diocesana, marcou a 
inflexión dos actos organizados con mo-
tivo da campaña. O prelado escoitou as 
peticións que lle fixeron os usuarios para 
conseguir mellorar as prestacións no 
centro. Escolares da diocese sumáron-
se ás xornadas solidarias realizando 
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EL CONSELLO CONOCIÓ  
EL INFORME ECONÓMICO

 Nuestro prójimo
La oración estuvo dirigida por el 

delegado episcopal, Jesús García 
Vázquez, que en una breve reflexión 
recordó que “el prójimo es aquel que 
encontramos en el camino de nuestra 
vida, que crece y trabaja a nuestro 
lado, que se alegra y llora a nuestro 
lado”. Indicó finalmente la preferencia 
de Jesús por los pobres y débiles que 
eran los últimos de la sociedad y él los 
sitúa en primera fila.

Participación
El director diocesano José Anuncio 

Mouriño Rañó hizo un balance sobre la 
Asamblea General de Cáritas en la que 
participaron un total de 254 agentes, 
Comentó los resultados de la empresa 
Arroupa que va a finalizar el año con 
más 600 toneladas tratadas, señalando 
que son buenas las perspectivas para 
el cierre del ejercicio en lo económico.

El director anunció que se hará un 
nuevo seguro para los voluntariados con 
la empresa Umas, para de este modo 
cubrir las necesidades existentes. Infor-
mó de que Caixabank había hecho una 
donación de 6.000 euros para la red de 
pisos de acogida de familias en riesgo 
de exclusión.

Al hacer un balance de los actos con 
motivo de la inauguración del edificio 
de Carreras, que presidió el arzobispo, 
recordó las palabras del presidente 
Alberto Núñez Feijóo cuando dijo que 
cada euro dedicado a Cáritas se triplica, 
“nos llena de orgullo, pero también es un 
compromiso y responsabilidad”.

Hizo una reflexión de la denuncia 
realizada por Cáritas Española con 
motivo del internamiento de 300 perso-
nas (inmigrantes irregulares). Finalizó 
hablando de la necesidad de solidaridad 
diocesana con la Cáritas hermana de 
Venezuela.

Los dos últimos Consello Ordinarios de Cáritas Diocesana de Santiago, co-
rrespondientes a los meses de septiembre y noviembre, presididos por Jesús 
García Vázquez, delegado episcopal, conocieron el informe económico; fueron 
presentados los resultados de la Asamblea General Ordinaria; un informe fiscal de 
actuación de la institución; las obras en el Centro de Carretas para el programa  
“Vieiro”;las ayudas practicadas; la donación  económicas de Caixabank; el nuevo 
seguro para los voluntarios y los resultados de la empresa Arroupa.

Informe económico
El administrador de Cáritas, Manuel 

Varela de Limia-Neyra, fue el encarga-
do de presentar el informe económico 
señalando que se había registrado un 
saldo económico positivo. Las ayudas, 
colaboraciones y voluntariado fueron 
las partidas más importantes en el 
apartado de los gastos, donde tam-
bién destacó el ligero aumento en el 
pago al personal debido a la aplicación 
del nuevo convenio. En el apartado 
de los ingresos cito que las partidas 
más importantes fueron las de socios, 
aportaciones, colaboraciones, donati-
vos y colectas, y que las subvenciones 
procedentes de las administraciones se 
mantenían dentro de lo previsto.
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EN EL TIEMPO DE NAVIDAD, SE PARTE
CONTRAPORTADA

modelo de convivencia, de relaciones 
con los demás, cómo construimos co-
munidad y la importancia de tejer redes.

Un año más cuando llegan estas 
fechas propiciadas por el calor navideño 
insistimos en una frase, una llamada 
a vivir una Navidad sencilla para que 
otros, sencillamente, tengan Navi-
dad. Un tiempo para mostrar nuestro 
amor verdadero en obras de vida, de 
compañía, de entrega sincera.

Desde Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela, ¡¡FELIZ NAVI-
DAD!! Y los mejores deseos para 2018.

es el nexo y eje central de la Campaña 
Institucional de Cáritas.

Además de la incorporación de 
nuevo socios, la campaña “SÉ PARTE” 
contempla una estrategia de fidelización 
de la actual base social de Cáritas para 
que todos los colaboradores puedan 
fortalecer su relación y participación con 
la vida de la institución.

Tiempo de reflexión
Todos debemos tener conciencia 

y compromiso con la realidad y con el 
tiempo que nos toca vivir. Es cierto que 
es un tiempo duro y difícil para muchísi-
mas personas, familias enteras que ven 
día a día que la situación de desempleo, 
la falta de perspectivas y oportunidades 
derrumban sus expectativas de futuro. 
De todos modos es tiempo para reflexio-
nar sobre nuestra relación con el trabajo, 
con lo que significa y con lo que espe-
ramos de él. Y también, sobre nuestro 
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En este Tiempo de Navidad, cuan-
do celebramos el Nacimiento de Jesús, 
el Hijo de Dios, Cáritas Diocesana de 
Santiago se suma a la campaña dirigida 
a toda la ciudadanía para reforzar la ba-
se social y aumentar el compromiso de 
socios y donantes con los proyectos de 
lucha contra la desigualdad social que 
lleva a cabo Esta iniciativa tiene como 
objetivo mantener el flujo de solidaridad 
generado en los últimos años para mo-
vilizar la solidaridad social con las per-
sonas más golpeadas por las crecientes 

condiciones de precariedad. Buscamos 
impulsar un mayor compromiso de 
socios y donantes con los servicios y 
programas de lucha contra la pobreza.

Por tal motivo en este Tiempo de 
Navidad, te invitamos “SER PARTE 
DE” Cáritas en las soluciones contra la 
desigualdad social poniendo el acento 
en los valores que articulan la identidad 
del trabajo que desarrollamos en la 
institución. “SER PARTE DE” Cáritas 
como donante es sumarse, participar, 
construir, pertenecer a gran grupo hu-
mano de personas implicadas de forma 
activa en la construcción del bien co-
mún. Y con todo ello damos respuesta 
a ese “Llamados a ser Comunidad”, que 
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