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SUMARIO

LA ACOGIDA
BODAS DE PLATA DE 
NUESTRO PRESIDENTE

Ha cumplido las bodas de plata al frente de su cátedra, el 
episcopado de Santiago y, por lo tanto, la presidencia de Cáritas 
Diocesana. Monseñor Julián Barrio Barrio llegó procedente de la 
hermana Astorga el día 7 de febrero de 1993 en pleno Año Jubilar, 
para ser obispo auxiliar. Tomó posesión de la Sede de la Iglesia 
Compostelana el 25 de febrero de 1996, siendo nombrado por el 
Papa Juan Pablo II el día 5 de enero del mismo año.

En el homenaje para conmemorar los 25 años al frente de la 
Archidiócesis de Compostela las emocione le superaron en al-
gunos momentos. Cáritas estuvo acompañando a su presidente 
en una jornada religiosa y académica en la que se le testimonio 
el agradecimiento por tanto trabajo pastoral y diocesano desa-
rrollado desde hace más de un cuarto de siglo

Para monseñor Barrio la institución “es el instrumento pastoral 
para promover el espíritu y la práctica de la caridad en la Iglesia 
diocesana y en las comunidades más pequeñas: parroquias, 
comunidades de base, grupos”. Su objetivo fundamental, señala, 
“es convertir la vida de la caridad en hecho comunitario, en un 
modo de vivir y expresar la comunidad su compromiso de amor 
fraterno en sus múltiples maneras de manifestarse”.

Durante este largo cuarto de siglo de su presidencia se poten-
ciaron programas, proyectos, centros e iniciativas para ayudar a 
las personas más necesitadas, a los últimos de la sociedad. Un 
trabajo llevado a cabo en plena armonía con 2.864 voluntarios, y 
125 técnicos y contratados de los servicios generales, las cinco 
cáritas interparroquiales y las 288 parroquiales. Destacamos que 
en su presidencia se aprobaron unos nuevos Estatutos (2007) y el 
Reglamento de Régimen Interno de la institución. Monseñor Ba-
rrio presidió el comité organizador de los actos para conmemorar 
los 50 años de Cáritas. Un ciclo de conferencias, una exposición 
itinerante y un libro en los que se recogieron los acontecimientos 
más destacados en estas cinco décadas de vida de la entidad, 
configuraron la parte central de los eventos desarrollados en 
toda la diócesis.
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El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio, presidió la Eucaristía de 
Acción de Gracias en el XXV aniversa-
rio de su ordenación episcopal. En su 
intervención, en una Catedral totalmente 
llena de fieles, recordó que “con todos 
vosotros doy gracias a Dios por estos 
años de ministerio episcopal en los que 
he ido experimentando que el Señor 
enriquece la pobreza y fortalece la fra-
gilidad, recordando que es Él quien me 
ha elegido. Y en esta conciencia me doy 
cuenta de la gran desproporción entre 
el don que he recibido y mi condición 
humana”. Concelebraron con el prelado 
compostelano el presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española y cardenal 
arzobispo de Valladolid, monseñor Ri-

cardo Blázquez; el cardenal arzobispo 
emérito de Madrid, monseñor Antonio 
María Rouco Varela; los obispos de San-
tander y Braga y primado de Portugal, 
monseñores Manuel Sánchez Monge y 
Jorge Ferreira, respectivamente, y los 
obispos de la provincia eclesiástica de 
Galicia, y más de tres centenares de 
sacerdotes que forman su presbiterio.

Agradecimientos
“Hace veinticinco años, en oración, 

en esta Iglesia Catedral recibía el mi-
nisterio episcopal por la imposición de 
manos de don Antonio María Rouco 
entonces Arzobispo de esta Iglesia 
compostelana”. Así inició el arzobispo, 
monseñor Julián Barrio, su homilía, 

“CON TODOS VOSOTROS DOY GRACIAS A DIOS 
POR ESTOS AÑOS DE MINISTERIO EPISCOPAL” 
(MONSEÑOR JULIÁN BARRIO, ARZOBISPO DE SANTIAGO)
**Solemne Eucaristía en la Catedral  
y acto académico para conmemorar 25 años de Episcopado

pronunciada en castellano y gallego. 
Insistió en que “hoxe quero dar grazas 
a Deus, sendo moito o que teño que 
agradecerlle nestes vinte e cinco anos 
de ministerio episcopal. Isto lévame a 
facer unha confesión de vida pensando 
naquilo que desexase que non tivese 
lugar na miña vida diante de Deus, o que 
poño ante Él e a Igrexa para ser curado 
pola graza. É momento dunha confesión 
de fe na certeza de que Deus, no seu 
amor, me acolle”.

En ese contexto de agradecimiento, 
el arzobispo comentó también que “en 
esta conciencia me doy cuenta de la 
gran desproporción entre el don que he 
recibido y mi condición humana”.
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“En nuestra peregrinación terrena 
percibimos”, dijo “que estamos lla-
mados a la eternidad y a la santidad. 
En esta perspectiva entendemos la 
espiritualidad específica del ministerio 
recibido, que hemos de encarnar en 
nuestra existencia con la valentía del 
apóstol Santiago, el primero entre los 
apóstoles que bebió el cáliz del Señor”

Bendición especial del Papa
Al término de la Eucaristía se leyó 

la Bendición especial enviada por Su 
Santidad el Papa Francisco. En ella el 
pontífice indica que “te felicitamos en 
el feliz día en que celebrarás el jubileo 
de tu episcopado en compañía de tus 
seres queridos”. La carta papal finaliza: 
“Con la invocación del Apóstol Santiago 
te impartimos afectuosamente la Bendi-
ción Apostólica, que compartirás con el 
clero y los laicos de tu grey”.

Al concluir la celebración religiosa el 

arzobispo monseñor Barrio se reunión 
con su presbiterio en el claustro de la 
Catedral agradeciéndoles, con palabras 
emocionadas, la ayuda que le habían 
prestado en estos veinticinco años de 
episcopado. Un prolongado aplauso 
cerró la intervención del prelado com-
postelano.

Acto académico
Tras la misa se celebró un acto aca-

démico, que presentó Manuel Blanco, 

delegado episcopal de Medios, en el 
que se dieron a conocer sendos volú-
menes de textos del propio arzobispo 
y en su honor: “In verbo tuo, Domine” 
y “Sembrar en surcos de esperanza”, 
que fueron presentados por Isidro Gar-
cía Tato y Francisco Buide. También se 
proyectó un video en el que se pudieron 
visionar escenas de la actividad pastoral 
de monseñor Barrio a lo largo de estos 
veinticinco años.

El obispo auxiliar, monseñor Jesús 
Fernández González, que presidió la 
comisión organizadora del homenaje, 
se refirió a la trayectoria episcopal y 
pastoral del prelado compostelano. En 
su intervención agradeció en nombre 
de la Diócesis la “infatigable” labor de 
monseñor Barrio durante el cuarto de 
siglo de episcopado. Destacó el com-
promiso y la generosidad del prelado 
para el gobierno de la Archidiócesis; 
como receptor de peregrinos, y el tra-

bajo para impulsar el fenómeno jacobeo, 
“tratando de mantener siempre la espi-
ritualidad del Camino”.

Monseñor Barrio, con palabras emo-
cionadas, sobre todo cuando se refirió a 
su familia presente en el acto, agradeció 
a todo el mundo el homenaje. “Con 
todos vosotros doy gracias a Dios”, 
subrayó, “por estos años de ministerio 
episcopal en los que he ido experimen-
tando que el Señor enriquece la pobreza 
y fortalece la fragilidad, recordando que 
es Él quien me ha elegido”.

Un cuadro con la figura del apóstol 
Santiago, firmado por el pintor Manuel 
Quintana Martelo, fue el regalo dioce-
sano que le fue entregado a monseñor 
Barrio para conmemorar estos 25 años 
de Episcopado.

Con una comida de confraternidad 
en la Hospedería del Monasterio de San 
Martín Pinario, finalizaron los actos de 
homenaje.

«HE IDO EXPERIMENTANDO 
QUE EL SEÑOR ENRIQUECE LA POBREZA 

Y FORTALECE LA FRAGILIDAD,  
RECORDANDO QUE ES ÉL QUIEN  

ME HA ELEGIDO».

“LA CARIDAD  
ES EN SÍ MISMA  

EVANGELIZADORA  
EN SUS DIFERENTES  

DIMENSIONES”
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MONSEÑOR JULIÁN 
BARRIO BARRIO, 
PRESIDENTE DE 
CÁRITAS DIOCESANA 
DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio Barrio, en su condición 
de presidente de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, considera que 
la institución “es el instrumento pastoral 

para promover el espíritu y la práctica de 
la caridad en la Iglesia diocesana y en 
las comunidades más pequeñas: parro-
quias, comunidades de base, grupos”. 
Su objetivo fundamental, señala, “es 
convertir la vida de la caridad en hecho 
comunitario, en un modo de vivir y ex-
presar la comunidad su compromiso de 
amor fraterno en sus múltiples maneras 
de manifestarse”.

Misión evangelizadora
La acción caritativa y social ocupa 

un lugar significativo en el proceso evan-
gelizador según monseñor Barrio: “La 
caridad es en sí misma evangelizadora 
en sus diferentes dimensiones porque 
el amor es un lenguaje que nos habla 
de Dios, el testimonio personal suscita 
interrogantes, el compromiso transfor-
mador promueve el desarrollo integral, 
y el acompañamiento ofrece posibilidad 
de diálogo y primer anuncio”.

Para monseñor Barrio, Cáritas es 
un órgano de animación y de coordi-
nación de las iniciativas de asistencia, 
de promoción y de desarrollo “que han 
de ser emprendidas por la comunidad 
cristiana, por los miembros y grupos 
de ésta, con motivación de caridad y 
justicia, en perspectivas de una libera-
ción de sentido evangélico”. Considera 
que la institución tiene que estar cerca 
de los necesitados “desde la acogida y 
atención directa de sus necesidades, 
acompañándoles en sus procesos de 
desarrollo personal y ofreciendo accio-
nes de carácter promocional como res-
puesta a sus situaciones de necesidad”.

“LA CARIDAD  
ES EN SÍ MISMA  

EVANGELIZADORA  
EN SUS DIFERENTES  

DIMENSIONES”
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Redoblar esfuerzos
El prelado insiste en que “los signos 

de los tiempos nos han situado y nos 
han reafirmado en la necesidad de redo-
blar nuestros esfuerzos para desarrollar 
todas las dimensiones del ministerio de 
la Caridad”. Recuerda que para Cáritas 
los últimos “son nuestra prioridad”, 
refiriéndose a aquellas personas y co-
lectivos que encuentran especiales difi-
cultades para su integración y aquellos 
en los que “nadie se fija”. En los últimos 
tiempos hace especial hincapié en 
que surgen nuevos tipos de pobreza 
“que parecen robar protagonismo a los 
colectivos tradicionales, sin que por el 
momento, puedan todavía cuantificar-
se”, constata el arzobispo.

Amplio trabajo
En su presidencia se potenciaron 

programas, proyectos, centros e inicia-
tivas para ayudar a las personas más ne-
cesitadas, a los últimos de la sociedad, 
con el trabajo de 2.864 voluntarios, 125 
técnicos y contratados en los servicios 
generales, las cinco cáritas interparro-

de la Caridad con el lema “Abriendo 
caminos a una economía más solidaria 
e inclusiva” y que fueron clausuradas por 
el presidente de Cáritas Internationales, 
cardenal Luis Antonio Tagle

Realizaciones
Entre las realizaciones destaca-

mos las siguientes: Sillón Solidario; 
Fundación Cadisan que dio origen 

a la empresa de reci-
clado textil Arroupa; la 
construcción del nuevo 
Centro de Atención So-
cial Continuada “Vieiro”, 
obra realizada con moti-

Voluntarios
El arzobispo de Santiago, monse-

ñor Barrio considera a los voluntarios 
de Cáritas como la gran columna de la 
institución “auténticos pontífices de la 
caridad”, mencionando que la caridad 
se ejerce evangelizando. Constata que 
el trabajo los voluntarios lo deben hacer 
con calidez, calidad y cercanía “para 
percibir lo que las personas necesitan, 
haciéndolo con disponibilidad y gene-
rosidad”.

Para monseñor Barrio es necesario 
dar permanente razón social del com-
promiso de fe, considerando a la Doctri-
na Social de la Iglesia como referente a 
la hora de actuar. “Entre todos tenemos 
que ir cerrando un nuevo estilo de vida 
para dar soluciones a los problemas 
que se nos presentan, sobre todo los 
relacionados con los más necesitados 
y empobrecidos”.

quiales y las 288 parroquiales. En el 
plano operativo y de funcionamiento 
destaca que en su presidencia se apro-
baron unos nuevos Estatutos (2007) y 
el Reglamento de Régimen Interno de 
la institución. Monseñor Barrio presidió 
el comité organizador de los actos para 
conmemorar los 50 años de Cáritas, 
constituida oficialmente en el año 1965 
por el cardenal Fernando Quiroga Pa-
lacios. Un ciclo de conferencias, una 
exposición itinerante y un libro en los que 
se recogieron los acontecimientos más 
destacados en estas cinco décadas de 
vida de la entidad, configuraron la parte 
central de los eventos desarrollados en 
toda la diócesis, que fueron clausurados 
por el presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, cardenal Ricardo Bláz-
quez. Destacar, también, la organización 
por parte de Cáritas Diocesana de San-
tiago de las XVII Jornadas de Teología 

vo del año de la Misericordia; formación 
de agentes; las obras de reforma del 
albergue de Arnela (Porto do Son) para 
las colonias infantiles de verano; el pro-
yecto Vagalume; el centro de formación 
Violetas de A Coruña; el centro de Día 
Fogar de Bergatiños para personas 
mayores; el centro de Día para personas 
sin hogar de Pontevedra y el albergue de 
Carballo; los comedores fijo y rodante 
de Arousa, o las iniciativas llevadas a 
cabo en la cárcel de Teixeiro para aten-
der a los reclusos.

El trabajo que desarrollan los vo-
luntarios lo califica como un puente 
en medio de la sociedad y unido a dos 
orillas, “para mantener la unidad y saber 
lo que piensan las partes implicadas”. 
Considera que ese puente tiene que 
tener resistencia para “poder ir de una 
orilla a la otra”. Califica a Cáritas como 
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un auténtico puente que da “confianza, 
seguridad, belleza y veracidad”. Insiste 
en que los que prestan su trabajo en 
Cáritas, a favor de los más empobre-
cidos, no deben hacerlo para que se lo 
agradezcan sino para prestar un servicio 
caritativo y de ayuda a los demás. “No 
podemos perder nuestra identidad”, 
señala, “y hoy más que nunca cuando 
prestamos un servicio que se nos pide 
y tenemos que ser conscientes de a 
quien estamos sirviendo. De este modo 
haremos nuestro puente de caridad”.

Campañas
El arzobispo de Santiago, monseñor 

Barrio se suma todos los años, con Car-
tas Pastorales, a las cinco Campañas 
que pone en marcha Cáritas Diocesana: 
Solidaridade cos Parados; Campaña de 
la Renta (IRPF); Día de Caridad; Perso-
nas sin Hogar, y Tiempo de Navidad. 
Insertamos en el documento las apor-
taciones hechas en forma de escritos en 
cada una de ellas por parte del prelado.

Solidaridad con los Parados. El 
arzobispo recuerda la situación de este 

colectivo y demanda puestos de trabajo 
“tenemos que concienciarnos de la nece-
sidad de crear espacios de acogida y de 
encuentro con las personas que no tienen 
trabajo”. Considera que las empresas 
han de cumplir con una de sus finalida-
des más valiosas como es la creación 
de empleo, “la sociedad ha de buscar y 
defender el bien común, y las personas 
hemos de orientar nuestra existencia 
hacia actitudes de vida más austeras y 
modelos de consumo más sostenible”.

Campaña de la Renta. Todos los 
años monseñor Barrio anima a los fieles 
a marcar las dos casillas de la Decla-
ración de la Renta, “manifestando de 
esta forma vuestro compromiso con la 
misión y las actividades eclesiales. Esto 
no conlleva que paguéis más ni recibáis 
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menos si vuestra Declaración de la 
Renta resulta negativa”. Insiste en que 
a nadie se le oculta la labor asistencial, 
sin olvidar la pastoral: Parroquias, hospi-
tales, guarderías, orfanatos, centros de 
acogida de la Iglesia, “son otras tantas 
instituciones puestas al servicio de las 
personas necesitadas material y espi-
ritualmente”. Concluye mencionando 
que la casilla a favor de la Iglesia y la de 
Otros Fines de Interés Social “son per-
fectamente compatibles, pudiéndose 
marcar las dos”.

Día de Caridad. El titular de la Ar-
chidiócesis compostelana asegura que 
“en nuestra sociedad nos encontramos 
con los necesitados, material y espiri-
tualmente”, señala el arzobispo, “que 
denuncian el egoísmo, la avaricia y la 
indiferencia. Cuando no se respeta la 
justicia y no actuamos en caridad, nos 
despersonalizamos, evadiéndonos en 
normas y auto-justificaciones”.

Para monseñor Barrio, el Día de Cari-
dad nos anuncia que “estamos llamados 
a ser testigos decididos de que el amor 
verdadero, fiel, gratuito, universal, efec-
tivo es posible en nuestra vida”.

Personas sin Hogar. Este colecti-
vo de personas es una preocupación 
constante del arzobispo “se nos llama 
a trabajar con la finalidad de que todas 
puedan vivir con la dignidad plena que 
ostentan. Que nadie se encuentre sin 
hogar, es un reto para todos”. Para 
monseñor Barrio vivir sin hogar es 
mucho más que estar sin techo, “es 
fundamental que se garanticen las 
condiciones para la vida digna de las 
personas, sobre todo de las que sufren 
mayor exclusión”. Se trata, insiste, de 

una realidad que afecta a una serie de 
personas que deambulan expuestas 
al frío o a la lluvia, “con un rostro des-
encajado, llevando sus pocos enseres 
por las calles de nuestras ciudades, y 
que cuando llega la noche, tienen que 
cobijarse en los huecos de los cajeros 
automáticos, en los soportales o en 
parking para el aparcamiento de co-
ches, y utilizar como único sistema para 
protegerse viejos cartones con los que 
se envuelven”.

Campaña de Navidad. Monseñor 
Barrio considera que con la Navidad 
“recuperamos la fuerza para afrontar los 
problemas de la vida diaria, personal, 
familiar, laboral y social, siendo hijos 
de Dios y llevando una vida honrada y 
religiosa”. Nos ha recordado en nume-
rosas ocasiones que la Navidad “nos 
invita a transformar nuestra sociedad en 
una realidad de comunión y fraternidad 
en medio del desgaste espiritual que 
padecemos”.
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EL ARZOBISPO PRESIDE EL ACTO DE  
DESAGRAVIO A LA VIRGEN MARÍA Y  
EL APÓSTOL SANTIAGO

El arzobispo, monseñor Julián Ba-
rrio, presidió una Liturgia de la Palabra, 
como acto de desagravio a la “Virgen 
María, nuestra madre, bajo la advoca-
ción del Pilar, y al apóstol Santiago, 
nuestro patrono y patrono de España, 
por las ofensas blasfemas que se les 
han hecho días atrás en el carnaval”. 
Insistió en que “ni este contexto ni una 
libertad de expresión mal entendida en 
modo alguno pueden justificar estas 
faltas del debido respeto a los demás y 
carentes de buen gusto”.

La ceremonia religiosa se celebró 
con una Catedral totalmente llena de 
fieles y en medio de un respetuoso si-
lencio, el prelado agradeció la numerosa 
asistencia y animó a todos a testimoniar 
con humildad la fe en medio del mundo. 
El acto se inició con una introducción 
del canónigo José Fernández Lago, a 
la Liturgia de la Palabra.

Sociedad solidaria 
y esperanzada

Durante su homilía monseñor Barrio 
señaló que “manifestaciones como 
estas nos duelen, hieren nuestros sen-
timientos religiosos y nos hacen sufrir”. 
Reconoció que estas ofensas no amino-
ran un ápice la gloria y la felicidad que 
los santos ya viven en Dios Padre, “pero 
nosotros, peregrinos hacia la ciudadanía 
celestial, en comunión de relaciones 

profundas y misteriosas por la unión 
de todos los fieles en Cristo, queremos 
sentirnos cercanos y desagraviar como 
muestra de afecto eclesial y agradeci-
miento a María como madre nuestra y al 
Apóstol como amigo del Señor”

Monseñor Barrio constató que las 
corrientes laicistas están generando una 
cristianofobia que se manifiesta en los 
padecimientos de estos días: “Lo sufrió 
María junto a la cruz donde su Hijo murió 
por nuestra salvación y lo experimentó el 
apóstol Santiago porque Herodes quería 
silenciar la Iglesia, le manda degollar”.

Habló del intento de destrucción de 
la cultura cristiana que “nos ofrece va-
lores e ideales suficientes y necesarios 
para la construcción de una sociedad 
solidaria y esperanzada, con vocación 
de unidad en el respeto a las propias 
identidades”.

El arzobispo hizo un llamamiento a 
recuperar la centralidad de la dimensión 
religiosa en la vida “que es lo que hace 
progresar integralmente al hombre. 
Finalizó diciendo que “la crisis de la 
conciencia y vida moral está afectando 
a las costumbres y principios inspirado-
res de la conducta moral y generando 
desconfianza”.

AGENTES DE PASTORAL
El primer curso de la Escuela Diocesana de Pastoral(EDAP) 

comenzó las sesiones en las diferentes sedes diocesanas 
siendo cada una de ellas representativa de la porción de 
Iglesia que allí se encuentra. Arzúa, Caldas de Reis, A Coruña, 
Noia, Padrón, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, son algunos 
de los muchos centros en los que se están reuniendo los 
agentes de pastoral para caminar juntos este itinerario. Se 
trata de voluntarios de Cáritas, encargados de la Liturgia en 
las parroquias, jóvenes, pastoral de la salud, penitenciaria, 
profesores y catequistas que han querido participar en esta 
experiencia.
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ENCUENTRO DE SACERDOTES Y  
RELIGIOSOS DEL CAMINO

 Con el objetivo de animar y mejorar 
la atención pastoral a los peregrinos, 
especialmente en los tiempos actuales, 
se celebraron las segundas jornadas del 
encuentro de sacerdotes y religiosos en 
la que se trató sobre “La Iglesia en los 
caminos”. El encuentro fue coordinado 
por la Catedral de Santiago y la Acogida 
Cristiana en el Camino

Reflexión y diálogo
El arzobispo de Santiago, Julián 

Barrio fue el encargado de inaugurar el 
encuentro recordando que se trata de 
una jornada de reflexión y diálogo con 
la finalidad de ayudar a los peregrinos 
“a los que no podemos dejar pasar de 
largo sin ofrecerles la posibilidad de una 
experiencia fuerte de sentirse acogidos 
por la misericordia de Dios”.

Monseñor Rino Fisichella, presidente 
del Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Nueva Evangelización durante su 
intervención profundizó en el Camino 
como oportunidad evangelizadora. Hizo 
especial referencia a las experiencias 
existencial y de fe. Mencionó que el 
Camino de la peregrinación es una oca-
sión propia para desarrollar el proceso 
evangelizador. “El peregrino emprende 
un itinerario que lo lleva a verse en su 
interior y el mundo que lo rodea con 
otros ojos”, señaló.

¡CRISIS DE CIVILIZACIÓN! ¡CRISIS ANTROPOLÓGICA!

“Nos encontramos ante una crisis 
moral colectiva y ante el fracaso de 
teorías económicas que se basan en 
una errónea concepción del hombre, de 
la naturaleza y de Dios”, dijo monseñor 
Julián Barrio durante su intervención 
en el “Fórum Europa. Tribuna Galicia”, 
en el que pronunció una conferencia 
sobre: ¡Crisis de civilización! ¡Crisis 
antropológica! El prelado reivindicó 
una antropología en la que el hombre, 

la persona, recupere el valor central 
en la construcción de una sociedad 
auténticamente justa y fraterna. Una 
antropología que tenga en cuenta la 
gratuidad y el amor.

En nuestro mundo globalizado, se-
ñala, la cuestión social se ha convertido 
radicalmente en una cuestión antropoló-
gica: “Para responder adecuadamente 
a los retos actuales, es necesario revi-
sar la antropología que subyace a las 

filosofías vigentes, pues cada una de 
ellas responde a una determinada con-
cepción del hombre y de sus relaciones 
fundamentales”.

Insiste en que la doctrina social de 
la Iglesia nos llama a ser testigos de 
la gratuidad, “la gratuidad y el don, 
basados en la verdad antropológica, 
son imprescindibles para avanzar hacia 
el desarrollo de todo el hombre y de 
todos los hombres”. Mencionó que es 
necesario ir más allá de la filantropía y 
del altruismo, “para poder entrar ple-
namente en la lógica de la gratuidad, 
es decir en las relaciones fraternas, 
auténticamente humanas”. La Iglesia, 
subrayó, permanece atenta a estos 
sufrimientos y preocupaciones con un 
mensaje de confianza y de esperanza, 
“los cristianos han de estar dispuestos 
a colaborar con todos los hombres de 
buena voluntad de cara a una sociedad 
más justa y más humana”.

Finalizó hablando del prójimo del 
que dijo que es aquel de quien cada uno 
es responsable, “no se puede construir 
lo propio sin velar por el prójimo al que 
sólo conocemos desde la amistad, de-
poniendo todo intento de dominación o 
apropiación”.
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AÑO JUBILAR MERCEDARIO

EL PROGRAMA MATERNO INFANTIL,  
PREMIO AMA
La iniciativa solidaria la desarrolla Cáritas

La Fundación AMA, integrada en la 
Agrupación Mutual Aseguradora de los 
profesionales sanitarios, ha concedido 
el premio Mutualidad Solidaria al pro-
grama Materno-Infantil de Cáritas Dio-
cesana de Santiago- Interparroquial de 
A Coruña. La entrega de los galardones 
tuvo lugar durante un acto celebrado en 
la sede de AMA en Madrid, recogiendo 
el premio en nombre de Cáritas, Pedro 
Baquero de los Servicios Generales de 
la institución.

El programa Materno-Infantil se lleva 
a cabo en el servicio de Atención Social 
y Primaria de Cáritas A Coruña, siendo 
coordinado por la trabajadora social 
Lorena Santos que cuenta con la cola-
boración de las voluntarias Remedios 
Rivas y Cecilia Vecillas, ambas pediatras 
jubiladas, que asesoran a las madres 

contar con la guardería para poder ir 
normalizando su vida.

Los responsables de Cáritas A Coru-
ña recibieron el premio solidario, dotado 
con 12.000 euros, con gran satisfacción, 
“nos anima y da ánimos para alcanzar 
el bienestar necesario para los niños 
y para las mujeres para que tengan la 
oportunidad de sentirse seguras y no 
abandonar la formación o el trabajo para 
seguir defendiéndose dignamente en la 
vida diaria”.

La solicitud para poder optar al 
premio fue firmada por los mutualistas 
Javier Ferreras y Remedios Rivas.

La apertura solemne de la Puerta 
Jubilar en la Iglesia del Monasterio de la 
Encarnación de las Madres Mercedarias 
Descalzas tuvo lugar durante un acto 
que presidió el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio, iniciándose así 
el Jubileo Mercedario. Los actos se ini-
ciaron en el exterior de la Iglesia y a con-
tinuación se formó una procesión que se 
dirigió hasta la Puerta Jubilar donde se 
realizó el rito central de la apertura por 
parte del arzobispo. Seguidamente la 
procesión hizo su entrada hacia el altar 
mayor donde se celebró la Celebración 
Eucarística.

gestantes y en todo lo relacionado con 
sus bebés. Durante su trabajo de escu-
cha y asesoramiento se hace hincapié 
en el fomento de la lactancia materna 
y se realiza la entrega de enseres de 
bebé, como pañales, productos de hi-
giene y leche o cereales, que suponen 
una ayuda para la precaria economía 
doméstica.

Concilia
En el programa también se incorpora 

una línea de trabajo denominada Conci-
lia, con la que se pretende que las ma-
dres con niños pequeños puedan asistir 
a la formación laboral, a la búsqueda 
de empleo y tengan la oportunidad de 
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EN PONTEVEDRA  
CENTRO DE DÍA 
PARA LOS SIN TECHO

Este centro, como anunció la direc-
tora de Cáritas, María Jesús PrietoTo-
ranza, abrió sus puertas para albergar a 
esas personas que duermen en la calle, 
“los días del invierno son muy duros por 
la lluvia y el frío, y queremos que aquí se 

puedan refugiar”, señaló. Inicialmente 
abre unas horas por la tarde pero en un 
futuro próximo se pretende que pueda 
hacerlo todo el día. Sus dependencias 
cuenta con mobiliario para que los usua-
rios puedan participar en encuentros, 
ver la televisión, leer la prensa o libros y 
tomar algo caliente.

Monseñor Barrio agradeció a los 
agentes de Cáritas el trabajo que llevan 
a cabo sobre todo con las personas 
que duerme en la calle, “cuando vemos 
a una persona necesitada en la calle, 
nos tenemos que reflejar en ella. Nada 
que afecte a los demás nos puede ser 
ajeno”, mencionó, al tiempo que recor-
dó que la economía no sustituye a la 
realidad social.

Recordemos que Cáritas Interparro-
quial de Pontevedra cuenta desde hace 
años con el albergue de San Javier, en 
Monte Porreiro, en el que los transeún-
tes pueden pasar la noche.

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio bendijo las instalaciones en 
las que Cáritas Diocesana de Santiago 
/Interparroquial de Pontevedra abre un 
centro de día destinado a las personas 
sin techo y transeúntes.“Tu compromiso 
mejora el mundo”, es la frase que se 
puede leer al entrar en estas instala-
ciones habilitadas en la calle Joaquín 
Costa, cercanas al Hospital Provincial. 
Para la apertura de este centro se ha 
contado con la colaboración de Ence y 
su programa social que hizo una apor-
tación económica muy importante para 
su funcionamiento.
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EL PROGRAMA 
“VAGALUME” LLEGA AL 
ATENEO
Lourdes Pazo: “A prostitución é unha 
actividade presente dende sempre no 
noso entorno”

acogida. “Para nosotros es muy impor-
tante”, comentó, “que la sociedad co-
nozca esta realidad, para que no tenga 
prejuicios y estigmatice a las mujeres; 
son personas y detrás de cada una hay 
unas circunstancias, hay una historia”.

Insistió en que estas mujeres son 
las víctimas, sobre todo motivado por 

Actuación
El trabajo que se desarrolla en el Programa “Vagalume”, consta de una serie 

de aspectos a destacar:
 ❖ Conocer directamente la realidad de la prostitución “acercándonos a los 

lugares donde se lleva a cabo: clubes y pisos”.
 ❖ Ser un lugar de referencia donde las mujeres y los hijos a su cargo “encuentren 

apoyo, información, orientación y puedan iniciar un proceso de recuperación”.
 ❖ Identificar, acoger y acompañar a las mujeres en situación de explotación 

sexual “en el proceso de recuperación personal”.
 ❖ Mediar entre las mujeres y los diferentes recursos.
 ❖ Favorecer la calidad de vida de las mujeres que participan en el Programa a 

todos los niveles.
 ❖ Establecer vínculos de confianza que permitan atender sus demandas.
 ❖ Identificar, acoger y acompañar a las mujeres en situación de explotación 

sexual o víctimas de trata con fines de explotación sexual en el proceso de 
recuperación personal.

 ❖ Informar y sensibilizar a la sociedad de la situación de las mujeres que viven 
en contextos de prostitución.

El trabajo que durante más de dos 
décadas se desarrolla en el Programa 

“Vagalume” de Cáritas Diocesana y las 
Hermanas Oblatas, fue expuesto en el 
Ateneo de Santiago por Lourdes Pazo 
García, técnico integrante del equipo, 
que habló de “Unha perspectiva da 
prostitución: marxinación, negocio e 
estigma”. En su exposición dio cuenta 
de que la prostitución “é unha activi-
dade presente dende sempre no noso 
entorno, forma parte da nosa realidade 
coma sociedade e temos a tendencia 
a invisibilizala, en todos os contextos, 
social, político e económico”. Insistió 
en que “marxinamos e estigmatizamos 
ás mulleres que a exercen e deixamos 
que sigan cargando coas consecuen-
cias das desigualdades”.

Dejó constancia de que en este pro-
grama “traballamos para visibilizar esta 
realidade, intentando compromoter a 
sociedade coa restitución dos dereitos 
dos que moitas veces se lles privan, 
intentando mitigar a reproducción de 
estereotipos que estigmatizan e que 
favorecen a vulneración dos seus de-
reitos de cidadanía”.

Extranjeras
Se refirió a que las mujeres extran-

jeras que ejercen la prostitución en la 
zona de Santiago cuentan entre 20 y 
35 años, proceden de lugares extremos 
de población, con cargas familiares y 
grandes dificultades para integrarse 
en el mercado laboral, “son personas 
y detrás de cada una hay unas circuns-
tancias, hay una historia”, puntualizó

Mencionó el apoyo que se presta 
a estas mujeres y el trabajo qué desde 
hace más de 20 años se desarrolla en 
el Programa “Vagalume”, donde se las 
recibe, muchas de ellas acompañadas 
de sus hijos, para prestarles todo tipo 
de ayuda, además de atención jurídica 
e incluso psicológica si es necesario, 
y ponen a su disposición un piso de 

la crisis económica que las aboca a la 
única posibilidad de subsistencia de 
ella y de sus hijos. En su exposición 
mencionó el documento “La Prostitu-
ción, desde la experiencia y la mirada 
de Cáritas”, publicado por Cáritas 
Española recogiendo aportaciones de 
todo el país en esta materia
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COMISION MIXTA XUNTA-IGLESIA

La Comisión Mixta Xunta-Iglesia en 
Galicia quedó constituida como órgano 
de asesoramiento para la protección, 
conservación fomento y difusión del 
patrimonio cultural de Galicia en las 
cuestiones que afecten exclusivamente 
a bienes de titularidad de la Iglesia ca-
tólica que tengan valor cultural.

El conselleiro de Cultura del Gobier-
no gallego, Román Rodríguez, presidió 
la sesión constitutiva en la que la re-
presentación de la Iglesia la ostentaron 
los obispos de Tui-Vigo, Luis Quinteiro, 
Lugo, Alfonso Carrasco y Mondoñedo-
Ferrol, Luis Ángel de las Heras,

Competencias
Entre las tareas de esta Comisión 

está la de elaborar un programa anual 
de intervenciones a realizar en los cen-
tros de titularidad de la Iglesia, que 
deberá organizarse por áreas culturales 
diferenciadas de los patrimonios arqui-
tectónico, artístico y documental y bi-
bliográficos; establecer las prioridades 
para la distribución de las aportaciones 
e intervenciones de la consellería; fijar 
las condiciones para el acceso y visita 
pública a los bienes inmuebles ecle-
siásticos; determinar los criterios de 
asignación de los fondos propios de 
la Iglesia católica que se destinarán a 
intervenciones en bienes eclesiásticos 
de valor cultural, y asesorar en medidas 
de seguridad de estos bienes.

Funcionamiento
La comisión funcionará en pleno y 

a través de dos subcomisiones que se 
encargarán del registro y la conserva-
ción del patrimonio cultural de la Iglesia 
católica. El plenario está constituido por 
diez representantes designados por las 
dos instituciones. La presidencia es 
rotatoria, en los años impares recaerá 
en el conselleiro de Cultura, Educación 
y Ordenación Universitaria, mientras 

que los años pares tendrá el turno el 
arzobispo de Santiago de Compostela. 
La comisión se reunirá por lo menos 
dos veces al año en sesión común y, 
con carácter extraordinario, de consi-
derarse necesario.

Trámites
Según el decreto que regula la Co-

misión Mixta, este órgano incorpora 
dos novedades principales que facili-
tarán los trámites administrativos de 
determinadas actuaciones sobre bienes 
eclesiásticos.

Los proyectos de obras e interven-
ciones de bienes integrantes del Patri-
monio Cultural de la Iglesia católica de 
Galicia serán instados por los obispos 
respectivos y, para el caso de institu-
tos de vida religiosa, por el máximo 
representante de la abadía, orden o 
instituto. En el caso de intervenciones 
en las parroquias, estas podrán seguir 

siendo instadas por los propios párro-
cos, aunque a partir de ahora deberán 
contar con el visto bueno del obispado 
o del superior de la orden religiosa para 
poder ser sometidas a informe de las 
subcomisiones.

Las obras e intervenciones de pe-
queña entidad que no requieran pro-
yecto estarán exentas de informe de 
la subcomisión, aunque deberá contar 
con la autorización de la Dirección Xeral 
de Patrimonio Cultural. En concreto, 
se trata de aquellas de técnica simple 
y escasa entidad constructiva y eco-
nómica, que no afectan a elementos 
estructurales ni supongan alteración 
del volumen, del diseño exterior, de la 
cimentación, de la estructura, o de las 
condiciones de habitabilidad o seguri-
dad de los edificios.
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BALANCE POSITIVO DEL SILLÓN SOLIDARIO
En el Sillón Solidario, programa 

odontológico de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, se atendió a 
lo largo de 2017 a un total de 92 per-
sonas, de las que 62 fueron adultos y 
30 menores en edades comprendidas 
entre 3 y 17 años. La iniciativa que puso 
en marcha la institución presta atención 
social en Odontología integral básica y 
primaria, adulta e infantil, destinado a 
las personas sin recursos o que se en-
cuentren en riesgo de exclusión social.

El balance al finalizar el año ha sido 
altamente positivo señalándose en la 
memoria final que la mayor parte de 
las personas atendidas procedían de 
Santiago y comarca, destacando tam-
bién un grupo importante de pacientes 
derivados de las parroquias de A Coruña 
y Pontevedra. Dar cuenta de que existe 
una lista de espera cercana al centenar 
de pacientes que se espera puedan ser 
atendidos a lo largo del presente año.

La iniciativa de atención sanitaria 
cuenta con la colaboración de un equipo 
de médicos/odontólogos encabezados 
por el doctor Manuel Gelabert Gonzá-

lez. El Sillón Solidario está patrocinado 
por Proclínic, que dona material fungible 
y Hospital La Rosaleda, que realiza re-
sonancias panorámicas.

 La atención sanitaria es previa cita 
y una vez que el paciente fué evaluado 
y derivado por los servicios sociales de 
la institución. La consulta bucodental 
se realizará en dependencias de los 
servicios centrales de Cáritas, en Ca-
rrera del Conde, donde se ha instalado 
un consultorio y todo el equipo técnico 
y material necesario para atender a los 
pacientes.

CUIDAR EL PLANETA
Las entidades promotoras de la 

campaña “Si Cuidas el Planeta, Com-
bates la Pobreza”, entre ellas Cáritas, 
recuerdan que la ecología no sólo es 
un reto técnico. Es también un desafío 
en clave personal, que nos compete a 
cada uno de nosotros, como proclamó 
el papa san Juan Pablo II en la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 
Johannesburgo celebrada en 2002, al 
recordar que cada cristiano tiene una 
“vocación ecológica” que, en nuestros 
días, es más urgente que nunca.

La crisis ecológica no obedece 
únicamente a las prácticas políticas, 
tecnológicas o financieras que están 
detrás de la descontrolada explotación 
económica de la Tierra.
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LAS CÁRITAS DIOCESANAS 
GALLEGAS, PREMIADAS CON LA 
MEDALLA DEL PARLAMENTO DE 
GALICIA
En la distinción se reconoce la labor desarrollada en el 
campo de la ayuda social

Galicia, Cáritas presta servicios como: 
atención primaria, comedor social, re-
parto de alimentos, orientación familiar, 
atención a alcohólicos y drogodepen-
dientes, ropero, tienda solidaria, pisos 
de acogida temporal, programas de 
vivienda, formación y bolsa de empleo.

Cáritas cuenta en Galicia con 462 
puntos de atención en los que trabajan 
alrededor de 220 técnicos contratados y 
4.800 voluntarios, que cada año prestan 
ayuda a millares de personas.

Satisfacción
El obispo de Mondoñedo- Ferrrol, 

obispo acompañante de las Cáritas 
gallegas, monseñor Luis Ángel de las 
Heras, mostró su satisfacción por la 
concesión de la medalla del Parlamento 
de Galicia “a cada Cáritas diocesana 
de nuestra Provincia Eclesiástica de 
Santiago”. Considera que “es un reco-
nocimiento justo de los representantes 
elegidos por las gentes a las que ser-
vimos como Cristo nos enseña y con 
las que peregrinamos luchando por 
la instauración del Reino de Dios y su 
justicia.”

El prelado agradece el galardón y 
subraya que su concesión “nos impulsa 
y compromete más en cada diócesis 
y en cada rincón donde llega Cáritas, 
aunque no lo necesitáramos para seguir 
haciéndolo como hasta ahora y procurar 
mejorar”.

El Parlamento de Galicia ha con-
cedido su Medalla acreditativa de este 
año a las Cáritas Diocesanas gallegas, 
Aldeas Infantiles, y COGAMI, como re-
conocimiento al trabajo en el campo de 
la ayuda social que llevan a cabo las tres 
entidades. La decisión fue adoptada por 
la Mesa de la Cámara y se publicó en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Galicia. 
La entrega de la Medalla tendrá lugar 
en un solemne acto que se celebrará 
en el Pazo do Hórreo el próximo 6 de 
abril, aniversario de la promulgación del 
Estatuto de Autonomía de Galicia.

La propuesta fue presentada por el 
presidente del Parlamento, Miguel Án-
gel Santalices Vieira, convencido de la 
necesidad de reconocer públicamente 
desde la primera institución de la Co-
munidad la labor de las entidades y or-
ganizaciones que trabajan en el ámbito 
social y prestan apoyo a las personas 
más vulnerables.

El trabajo
Cáritas Diocesanas de Galicia está 

integrada por las cinco Cáritas de las 
diócesis de Santiago de Compostela, 
Tui-Vigo, Lugo, Ourense y Mondoñedo-
Ferrol. La ayuda de Cáritas llega a 
familias desestructuradas, parados de 
larga duración, inmigrantes, drogode-
pendientes, personas enfermas o con 
discapacidad, personas sin recursos 
o sin techo, entre otros colectivos. En 
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CARIARTE 2017, LA MUESTRA SOLIDARIA
Cariarte la muestra solidaria de arte 

que cumplió doce años y convocada 
por Cáritas Intrparroquial de Arousa, 
volvió al primer plano de la actualidad 
presentando un total de 90 obras que 
se pudieron visitar en la sala de exposi-
ciones Rivas Briones. Arte y solidaridad 
se dieron nuevamente la mano en esta 
iniciativa en la que un importante grupo 
de artistas donaron una obra que se 
vendió al público con el objetivo de 
conseguir fondos para Cáritas

En la inauguración oficial, el comisa-
rio de la muestra José Luiz Oubiña ex-
plicó las características de la exposición 
“que ayuda a pintar un mundo mejor”, 
señaló, durante un acto en el que estuvo 
acompañado del consiliario y director de 
Cáritas Arousa, Manuel Castroagudin y 
Francisco Fernández, respectivamente, 
así como números público entre el que 
se encontraban agentes, técnicos y 
voluntarios de la institución.

Esta muestra permaneció abierta 
al público durante algo más de un mes 
cubriendo un espacio importante en las 
navidades solidarias arousanas.

SEMANA DE ORACIÓN
La Semana de Oración por la Unidad 

de los Cristianos 2918 se desarrolló or-
ganizada por la Comisión de Ecumenis-
mo de la Archidiócesis. Las ciudades de 
Pontevedra, A Coruña y Santiago, fueron 
los marcos elegidos, en los que se contó 
con la participaron del arzobispo y obis-
pos auxiliar de Santiago, monseñores 
Barrio y Fernández, respectivamente. 
“Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, 
resplandeciente de poder”, fue el lema 
escogido para este año.

En esta ocasión la petición se hizo a 
las Iglesias y comunidades de la región 
del Caribe, según informa la Conferencia 
Episcopal Española (CEE).
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ARROUPA  
CUMPLE 
OBJETIVOS

ARROUPA, empresa de economía 
social, destinada la inserción laboral 
orientada hacia el reciclado de pro-
ductos textiles al finalizar el año 2017, 
ha cumplido los objetivos previstos y 
el balance final hay que considerarlo 
como positivo. Se ha producido un 
beneficio económico, se aumentó el 
número de personas que en riesgo de 
exclusión social fueron contratadas por 
la empresa, se trataron más de 700.000 
toneladas de ropa y se instalaron 183 
contenedores. Al mismo tiempo las 
tres tiendas de ropa de segunda mano 
y restos de stocks presentaron también 
un buen resultado y en ellas fueron aten-
didas 638 familias.

CONSELLOS DIOCESANOS
El Consello Diocesano de Cáritas 

que es el organismo de decisión entre 
Asambleas entre otras cuestiones se 
encarga de la aprobación de la memoria, 
balance y liquidación del presupuesto 
de Cáritas Diocesana, se reúne con ca-
rácter ordinario una vez al trimestre. La 
comisión Permanente, en su condición 
de órgano ejecutivo, aprobó el calen-
dario de los cuatro Consellos ordinarios 
para 2018:

 ❖ 14 de abril
 ❖ 16 de junio
 ❖ 22 de septiembre
 ❖ 17 de noviembre.

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 
sus condiciones de empleabilidad. La 
actividad se desarrolla teniendo como 
base la dignidad de la persona, que es 
el centro de la acción de Cáritas.

La empresa creada por la Funda-
ción Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela (CADISAN), es sin ánimo 
de lucro y clasificada como de interés 
general, se dedica al reciclado 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 
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FESTIVAL BENÉFICO EN RIBEIRA
Una serie de centros escolares y 

educativos, así como empresas y colec-
tivos de la zona, colaboran en el festival 
benéfico que cumpió 32 años, que 
tuvo lugar en Ribeira a favor de Cáritas 
Parroquial. El festival se celebró con la 
finalidad de recaudar fondos y alimentos 
que destinar a las personas necesitadas 
de la zona.

La directora de Cáritas Parroquial de 
Ribeira, María Teresa Pérez, constató 
que había descendido el número de 
personas atendidas por la entidad. En 
estos momentos, dijo, son 142 las fami-
lias habiéndose reducido en cerca de un 
cincuenta por cientos con respeto al año 
anterior. “De todos modos hay que decir 
que las familias que atendemos tienen 
muchas necesidades”, mencionó la 
directora. El secretario de la institución, 
Manuel Mirás, comentó que unas 30 fa-
milias habían regresado a sus países de 
origen y que otras encontraron trabajo. 
Por su parte el párroco y consiliario, 
Alfonso Mera, destacó la labor que 

llevan a cabo la veintena de voluntarios 
con los que cuenta la entidad, así como 
las actividades formativas que realiza 
Cáritas para ofrecerles nuevas salidas 
laborales a los que participan en ellas.

En la presentación informativa se 
dijo que en el último ejercicio se habían 

invertido 7.143 euros en pagar alquileres, 
3.000 euros en pagos de recibos de 
agua y luz y más de 12.000 euros en la 
compra de alimentos. La recogida de 
alimentos y la denominada operación 
kilo, son fundamentales en el trabajo 
desarrollado

SOLIDARIDAD DE CÁRITAS PONTE CALDELAS
Cáritas Parroquial de Ponte Calde-

las y la coordinadora de asociaciones 
“Ponte Caldelas Solidaria”, organizaron 
una cena solidaria con la finalidad de 
recaudar fondos destinados a los dam-
nificados por los incendios del pasado 
verano. El director de Cáritas Parroquial 
de Ponte Caldelas, Manuel Lois, agra-
deció la solidaridad demostrada en 
este acto y abogó por un ser humano 
más reflexivo “con la situación de sus 
semejantes”. Insistió en la necesidad 
de crear espacios de esperanza, “con 
la participación activa de todos, otro 
mundo mejor es posible”

En el encuentro solidario se contó 
con la participación de Laranxada de 
limón, Pepe Reimúndez, Carlos Vidal, 
Aires del Norte y Olé, así como diversos 
artistas espontáneos que subieron al 
escenario.
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ARTURO PARRADO VISITA  
LAS DEPENDENCIAS DE CÁRITAS AROUSA

El director xeneral de Inclusión So-
cial de la Xunta de Galicia, Arturo Pa-
rrado Puente, visitó las dependencias 
de Cáritas Diocesana/ Interparroquial 
de Arousa con el objetivo de conocer 
los servicios que se prestan en estas 
instalaciones a las personas y familias 
más desfavorecidas. Durante la visita el 
responsable autonómico estuvo acom-
pañado de José Anuncio Mouriño Rañó 
y Francisco Fernández, director dioce-
sano y de Arousa, respectivamente.

Arturo Parrado mantuvo una se-
sión de trabajo con los responsables 
de Cáritas para analizar las líneas de 
trabajo en común existentes y estu-
diar posibles nuevas colaboraciones. 
La Xunta, señaló, aportó algo más de 
83.000 euros a Cáritas Diocesana de 
Santiago/Interparroquial de Arousa 
para contribuir al funcionamiento del 
comedor y del servicio de acogida de 
la Casa San Cibrán. De hecho recordó 
que parte de esta subvención, que se 
enmarca en la convocatoria de ayudas 
correspondiente a los años 2017-2018, 
permitió a la entidad llevar a cabo a re-

forma de las dependencias del comedor 
y de los aseos.

Atención diaria
Al responsable autonómico se la 

explicó el trabajo que se lleva a cabo 
en el comedor social donde diariamente 
se atiende a más de medio centenar de 
personas a las que se les sirve, desayu-
no, comida y cena. El director xeral de 
Política Social conoció el trabajo que 
desarrollan los voluntarios de la entidad 
en la atención a las personas más ne-
cesitadas, haciendo especial hincapié 
en el comedor sobre ruedas que presta 
asistencia a personas mayores o con 
movilidad reducida. Conoció también 
el funcionamiento del ropero

Ámbito de la inclusión
Arturo Parrado subrayó que el Go-

bierno gallego reforzó la línea de finan-
ciación a las organizaciones de iniciativa 
social para el desarrollo de programas y 
proyectos en el ámbito de la inclusión. 
Así, desde la creación de la Consellería 
de Política Social el importe de la orden 

de ayudas a entidades se multiplicó por 
dos hasta superar en la convocatoria 
actual los 10 millones de euros.

En esta línea el director xeral recordó 
el trabajo coordinado que se está reali-
zando con los agentes y entidades del 
sector, así como con los ayuntamientos 
en el marco de la Agenda Social, que 
definió cómo “el mejor instrumento pa-
ra hacer frente de manera conjunta las 
situaciones de exclusión y para mejorar 
los servicios, recursos y programas diri-
gidos a mejorar la calidad de vida de las 
personas con menos recursos y reducir 
las desigualdades”.

Por último, Arturo Parrado puso en 
valor a actividad de Cáritas a favor de 
los sectores de la población que son 
más vulnerables. “Una tarea en la que 
el conjunto de entidades que conforman 
el tejido social de nuestra comunidad 
podrán contar siempre con el apoyo de 
la Xunta”, señalando que el presupuesto 
autonómico destinado a políticas acti-
vas de inclusión se sitúa en los 115,2 
millones de euros, un 8% más que en 
el presente ejercicio.
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EL RELEVO GENERACIONAL
Encuentro de directivos, responsables y voluntarios de las Cáritas gallegas

y voluntario de Cáritas, y lo que pueden 
aportar estos a la institución

Una mesa de experiencias mode-
rada por Emilio López Salas analizó la 
forma de como los jóvenes pueden ser 
voluntarios en Cáritas. Fueron presen-
tadas diversas experiencias llevadas a 
cabo en las cáritas de Albacete (Raúl 
Ruiz) y Girona (Fran Quirós).

El encuentro finalizó con un debate 
y planteamiento de disintas iniciativas 
que se pueden llevar a la práctica para 
mejorar la acción y acercar el trabajo de 
los jóvenes a Cáritas.

Española que se encargó de profundizar 
en el compromiso de los jóvenes para la 
transformación social. Constató que el 
88% de los jóvenes que participaron en 
una encuesta conocen lo que es la labor 
y el trabajo del voluntariado. Insistió en 
la necesidad de renovar y rejuvenecer el 
voluntariado e implicar a los jóvenes en 
esta labor de ayuda.

Por su parte Amador Casquero, del 
equipo Voluntariado y Formación de Cá-
ritas Española y de la Cáritas Regional 
de Castilla-La Mancha, hizo una serie de 
preguntas de lo que significa ser joven 

Una jornada de trabajo y formación 
en la que participaron más de dos 
centenares de directivos, responsables 
y voluntarios de las Cáritas gallegas, 
sirvió para reflexionar sobre el reto de 
futuro que supone el relevo genera-
cional y la incorporación de jóvenes 
a la acción voluntaria de Cáritas. Un 
encuentro que tuvo como lema central: 
“Voluntariado Juvenil en Cáritas”, y en 
el que participaron representantes de 
otras Cáritas Diocesanas que se encar-
garon de exponer como están dando 
respuesta a esta realidad.

La amplia jornada de trabajo sirvió 
para profundizar en la importancia de la 
formación para mejorar el servicio que 
se presta en Cáritas. Se hizo especial 
hincapié en la necesidad de conseguir 
formadores que se encarguen de tras-
mitir desde la identidad de Cáritas las 
claves para la mejora de la atención y el 
acompañamiento de los participantes.

 Los jóvenes
Después de la acogida, la oración 

y bienvenida, se inició el amplio pro-
grama contando en primer lugar con 
la participación de Emilio López Salas, 
responsable de Voluntariado de Cáritas 
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FORMACIÓN OCUPACIONAL  
PARA PERSONAS DESEMPLEADAS O EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Dimensión humana
El delegado episcopal de Cáritas 

Diocesana, Jesús García Vázquez, 
acompañado del director diocesano, 
José Anuncio Mouriño Rañó, clausura-
ron los cursos y procedieron a la entrega 
de los diplomas acreditativos. Durante 
su intervención García Vázquez recordó 
la dimensión humana de Cáritas “bus-
cando siempre ayudar a las personas”. 
Por su parte Mourió Rañó animo a los 
alumnos a seguir trabajando y esfor-
zándose para encontrar un puesto en 
la sociedad.

Siete cursos
Durante el año 2017, a través de 

proyectos de formación para la inserción 
socio-laboral (POISES), se desarrollaron 
7 cursos de formación: camarero de 
restaurante-bar (2); ayudante de cocina 
(2); camarera de pisos en alojamientos; 
operario de limpieza, y operario de 
almacén.

Cada curso contó con un total de 15 
alumnos, que recibieron formación teó-
rica y práctica, con una programación 
adaptada y específica al puesto objeto 
de estudio, y módulos transversales Al 
finalizar y superar la parte teórica los 
alumnos realizaron prácticas laborales.

**Cursos organizados por el departamento de 
Formación y Empleo de Cáritas

**Proyecto en colaboración con el Fondo Social 
Europeo, a través del Programa Operativo de 
Inclusión Social y Economía Social (POISES)

Un total de 106 alumnos han recibi-
do formación teórica y práctica con el 
objetivo de mejorar la inclusión a través 
de la formación específica en un puesto 
de trabajo que posibilite el acceso a un 
empleo. Los Cursos de Formación Ocu-
pacional estuvieron organizados por el 
departamento de Formación y Empleo 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela. Un proyecto se llevó a 
cabo en colaboración con el Fondo 
Social Europeo, a través del Programa 
Operativo de Inclusión Social y Econo-
mía Social (POISES), cuya financiación 
se destinó a facilitar la inserción laboral 
de las personas en situación o riesgo de 
exclusión social.
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De los alumnos participantes 59 
fueron hombres y 47 mujeres, de edades 
comprendidas entre los 18 y 55 años y 
de diferentes nacionalidades: españo-
les, comunitarios y extracomunitarios. 
Cada curso constó de un total de 200 
horas, de las que 100 fueron teóricas y 
otras tantas de prácticas laborales en 
puestos de trabajo reales.

El programa que desarrolla Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela 
a través del departamento der Forma-
ción y Empleo apuesta por una metodo-
logía integradora, “con procedimientos 
flexibles, adaptados a cada persona, 
adecuados a los perfiles, evaluados y 
diseñados para cada realidad”. Por tal 
motivo la selección de participantes es 
un cometido muy importante, poniendo 
en énfasis el proceso de orientación y 
acompañamiento como puntos clave en 
la formación.

Buenos resultados laborales
Los resultados obtenidos con estos 

cursos han sido muy positivos. En Hos-
telería, el nivel de inserción se sitúa en 
80-85 % en épocas de temporada alta, 
frente a un 65 % en cursos de temáti-
cas diferentes. “Los datos otorgan un 
promedio muy favorable consiguiendo 
los objetivos propuestos para que los 
participantes de nuestros proyectos 
accedan a puestos de trabajo. Y lo 
más importante, que gracias al empleo 
puedan conseguir sus propios objetivos, 
siendo ellos mismos los agentes de su 
propio cambio”, señaló la responsable 
de los cursos.

Cuarto de siglo
Cáritas Diocesana de Santiago de 

Compostela lleva trabajando desde el 
año 1992 con Programas de Empleo 
y Formación, orientados a facilitar los 

procesos de inserción laboral, pertene-
cientes a colectivos más desfavorecidos 
o en situación o riesgo de exclusión. 
Los núcleos más fuertes de actuación 
fueron A Coruña (Centro Violetas) o 
Santiago, en donde los recursos y 
la población demandante fue mayor. 
A partir del año 2007 se comenzó a 
trabajar en otras zonas territoriales, 
llevando el Programa a otros puntos 
de la diócesis. Fue a partir de la crisis 
económica-año 2010- dónde se puso 
el énfasis en los proyectos de Empleo 
y formación, recobrando especial 
importancia y apostando íntegramente 
por estas líneas de actuación, como 
pilares básicos de intervención social 
dentro de la entidad.

El diseño de programas y desarrollo 
de actuaciones encaminadas a la mejora 
de la empleabilidad y fomento de opor-
tunidades de inserción de aquellas per-
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sonas que pertenecientes a colectivos 
especialmente vulnerables, se basa en 
el conocimiento y análisis de la realidad 
laboral en el que se circunscribe la inter-
vención, un entorno cambiante que du-
rante estos veinticinco años ha supuesto 
un esfuerzo de adaptación, detección 
de necesidades y oportunidades así 
como su consolidación como punto de 
referencia de entidades de intervención 
social a nivel diocesano.

Apoyo empresarial
Es importante resaltar la colabo-

ración del tejido empresarial y de los 
establecimientos que han acogido a los 
alumnos en prácticas, “brindando su 
apoyo y trasmitiendo sus conocimien-
tos, y haciendo que muchas personas 
encuentren esperanza y sobre todo la 
posibilidad de una salida laboral”, se 
señala en la memoria.

Un importante número de empre-
sas han colaborado con este proyecto 
formativo y laboral: AC Palacio del 
Carmen, Restuarante Sexto, Parrillada 
A Grella, Bodeguilla Santa Marta, San 
Lázaro, Pazo de Altamira-O Ourro da 
Parra, Hotel Peregrino, Parador Reyes 
Católicos, NH Collection, Mesón de 
Noe, Bar Penalty, Airas Nunes Catering, 
Hotel Quinta da Auga, Hotel Los Tilos, 
A Taberna da Feira, Restaurante Casa 
La Markesa, Finca 13 Pinos, Hotel Los 
Robles, Restaurante O Dezaseis, Cafe-
tería Lupe´s, Hotel Gastronómico San 
Miguel, Hotel Santiago Apoóstol, Hotel 
Style Santiago, Hotel San Carlos Deli-
catessen, Hotel Carris Casa da Troya, 
Hotel Lux, Hotel Casas Reais Boutique, 
Restaurante Porta do Viño, Hotel NH 
Obradoiro, Brasería Milongas, Restau-
rante O4́2, Hotel Gastronómico Arco de 
Mazarelos, Restaurante San Clemente, 
Casa Manolo, A Taboa de Picar, Abastos 
2.0., Residencia Barroso, Hotel Puerta 
del Camino, Café-Bar Arenal, O Rincón 
de Sara, Limpiezas Salgado, Novalia 
Servicios Integrales, Grupo Germania, 
Limpiezas Mónaco, Limpiezas Salgado, 
Alcampo, Día, Distrisantiago, Televés, 
Arroupa, Plexus, Astyco, Iconología 
Servicios y Logística, Digamel, Recam-
bios Balsa.
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ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES
Participaron en el acto el consiliario, 
José Antonio Ortigueira, el director de 
de Caritas Parroquial de A Estrada, José 
Manuel Vázquez, y la concejala Amalia 
Goldar

El curso estuvo dirigido a personas 
desempleadas y la formación constó de 
120 horas, de las que 80 fueron teóricas 
y 40 se desarrollarán en prácticas labo-
rales no remuneradas.

En la clausura, durante las diversas 
intervenciones, quedó patente la impor-
tancia de celebrar este tipo de cursos 
con los que Cáritas busca el objetivo de 
otorgar a sus participantes nuevas opor-
tunidades e itinerarios de inserción para 
la incorporación al mercado laboral.

El director de Cáritas Diocesana de 
Santiago, José Anuncio Mouriño Rañó, 
presidió el acto de entrega de diplomas 
a las catorce alumnas participantes en 
el curso de Atención a Personas De-
pendientes en el Domicilio, organizado 
por el departamento de Formación y 
Empleo de la institución y desarrollado 
por Cáritas Parroquial de A Estrada en 
dependencias de la empresa Coesco. 

CURSOS DE FORMACIÓN EN CÁRITAS A CORUÑA
En Cáritas Diocesana de Santiago/ 

Interparroquial de A Coruña, fueron 
clausurados dos cursos impartidos 
en el centro de Formación Violetas: 
camarero de restaurante/ bar y servicio 
doméstico. El objeto de las acciones 
formativas fue proporcionar a las per-
sonas participantes los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para el 
desempeño de un puesto de trabajo.

En el ámbito de la hostelería, contan-
do con la participación de 15 alumnos, la 
preparación les otorgó una capacitación 
para la búsqueda de empleo dentro de 
este sector en general. En el curso de 
servicio doméstico, en colaboración 
con el departamento Centro Atención 
Hogar, tomaron parte 15 alumnos (10 
mujeres y 5 hombres), que recibieron 
la correspondiente formación teórica y 

práctica que les permite pasar a la bol-
sa de empleo del dicho departamento 
con unos conocimientos adquiridos en 
limpieza, cocina y cuidado de personas 
mayores, dependientes y niños.

En las entregas de los diplomas 
además de la directora de Cáritas, Pilar 
Farjas, participaron el responsable del 
Centro Violetas, Luis Sangiao y el equi-
po de este centro de formación.
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NATALIA PEIRO, SECRETARIA 
GENERAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA
Es la primera mujer que accede a este cargo  
en los 70 años de historia de la institución

sobre los retos del sector social en Es-
paña gracias a su participación activa en 
los foros de representación institucional 
públicos y privados.

Acción Social
Natalia Peiro confiesa que “toda mi 

trayectoria de voluntariado y de con-
tacto con la realidad social en España 
y en terceros países ha sido en el seno 
de organizaciones católicas, por la cer-
canía personal que desde siempre he 
tenido con personas de Iglesia, tanto 
laicos como sacerdotes que me han 

El Comité Ejecutivo de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE) ha 
ratificación del nombramiento llevado 
a cabo por los obispos de la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social (CEPS) 
de Natalia Peiro Pérez como secretaria 
general de Cáritas Española. La nueva 
secretaria general, que dirigía el Área 
de Comunicación, Sensibilización e 
Incidencia de Cáritas Española, toma 
el relevo de, quien ha solicitado dejar 
el cargo de manera voluntaria una vez 
completados dos cuatrienios, una etapa 
en la que Cáritas ha tenido que dar 
respuesta a grandes desafíos sociales.

Al acceder a la Secretaría General de 
Cáritas, Natalia Peiro asume también el 
cargo de directora ejecutiva de la Fun-
dación FOESSA (Fomento de Estudios 
Sociales y de Sociología Aplicada).

Experiencia profesional
Nacida en Madrid el 19 noviembre 

de 1975, Natalia Peiro es licenciada en 
Ciencias Políticas y de la Administración 
por la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha completado su formación 
académica con un máster en Marketing 
Digital y Comercio electrónico, en la Es-
cuela de Negocios de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona (2016-2017); otro 
máster en Cooperación Internacional y 
Gestión de Proyectos, en la Fundación 
Ortega y Gasset (2001-2002); y un post-

grado en Liderazgo e Innovación social 
en Organizaciones No Gubernamenta-
les, en ESADE Business & Law School 
(2008-2009). Es, asimismo, experta en 
Responsabilidad Social Corporativa y 
Procesos de Comunicación, por Forma-
select Consulting (2007-2008).

Vinculada laboralmente a Cáritas 
Española en 2002, desde 2015 venía 
desempeñando la dirección del Área 
de Comunicación, Sensibilización e 
Incidencia. Anteriormente había sido 
directora del Área de Cooperación Inter-
nacional (2007-2015), técnico de Coope-

ración Internacional para los países de 
Europa Central y del Este (2005-2007) 
y secretaria de Dirección de Cáritas 
Española (2002-2005).

Cuenta con una dilatada experiencia 
de trabajo en el exterior, derivada tanto 
de su participación como experta de 
Cáritas Española en los foros de trabajo 
la red internacional de Cáritas (Comité 
Representativo de Cáritas Internationalis 
y el Comité Ejecutivo de Cáritas Europa), 
como de su anterior etapa profesional 
como asistente en la Dirección General 
de Energía y Transporte de la COMI-
SIÓN EUROPEA, en Bruselas (2000), y 
como técnico de la Fundación Centro de 
Estudios Comerciales del Ministerio de 
Economía y Hacienda y la Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria de Madrid.

A lo largo de los últimos años, la nue-
va secretaria general de Cáritas ha ido 
acumulando un intenso conocimiento 

acompañado en mi desarrollo personal, 
y en mi vocación personal y profesional”.

“En Caritas –añade— he tenido la 
suerte de conocer diferentes expresio-
nes de esta acción social de la Iglesia 
y también, desde diferentes culturas en 
las que nuestra Iglesia se envuelve para 
mejor servir; he conocido la dedicación 
de muchísimas personas consagradas 
y laicas, voluntarias y contratadas, que 
desde todos los puntos de atención, 
parroquias, proyectos y oficinas, me han 
enseñado cómo el compromiso con los 
demás va más allá de su tarea, y crea 
unos lazos que nos hacen ser una familia 
universal, diversa y rica, pero la misma 
familia en cualquier rincón del mundo”.

La nueva secretaria general de Cá-
ritas Española es la primera mujer que 
accede a este cargo en los 70 años de 
historia de la institución. Está casada y 
es madre de cuatro hijos.
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SEBASTIÁN MORA, 
INTENSA ETAPA

Durante sus ocho años como secre-
tario general, Sebastián Mora ha lidera-
do un proceso sostenido de crecimiento 
de la actividad de la institución en todos 
los ámbitos. Entre 2009 y 2017, la Confe-
deración Cáritas ha pasado de gestionar 
unos recursos de 230 millones de euros 
anuales a 358 millones en el último ejer-
cicio. La implicación del voluntariado 
en las acciones de Cáritas ha crecido 
de manera pareja, desde los 60.000 
voluntarios registrados al comienzo de 
su mandato a los casi 85.000 de 2016.

Su etapa al frente de la secretaría 
general ha coincidido de lleno con el 
estallido de la última crisis económica 
y la aparición de unos desafíos socia-
les consecuencia del incremento de la 
desigualdad y la precariedad en nuestro 
país. Ello ha obligado a Cáritas a poner 
en marcha estrategias de respuesta a 
las nuevas situaciones de emergencia 
social y a replantear muchas de las 
áreas y métodos de actividad de la 
Confederación.

Sebastián Mora ha liderado el reto 
de adaptar la misión de Cáritas a estas 
nuevas realidades, de impulsar la labor 
de investigación de la realidad social 
que, como entidad sociológica de refe-

rencia, lleva a cabo la Fundación FOES-
SA y de animar al conjunto del tercer 
sector social de nuestro país a fortalecer 
una respuesta coordinada y eficaz en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión.

Su papel ha sido especialmente va-
lioso tanto en la consolidación del tejido 
social en nuestro país, con la creación, 
por ejemplo, de la Plataforma del Tercer 
Sector, como en el fortalecimiento del 
trabajo en red entre las instituciones de 
la Iglesia, que ha cuajado en proyec-
tos como la iniciativa “Migrantes Con 
Derechos”, la alianza “Enlázate por la 
Justicia” o la REPAM (Red Eclesial Pa-
nAmazónica), entre otras.

Este impulso no se ha limitado sola-
mente al ámbito nacional, sino que ha 
sido igualmente activo en los espacios 
ejecutivos de Cáritas Europa y de Cá-
ritas Internationalis donde Sebastián 
Mora ha desarrollado un papel muy 
activo a lo largo de todos estos años, 
en coherencia con el magisterio social 
de Benedicto XVI y Francisco.

EL VOLUNTARIADO EN CÁRITAS
En un manifiesto Cáritas hace un 

profundo reconocimiento del valor de 
los voluntarios que toman partido en la 
historia de la humanidad y se convierten 
en agentes de cambio para trabajar por 
el bien común y transformar la realidad 
de las personas empobrecidas. En el 
documento se da las gracias a tantas 
personas comprometidas “que se dan 
a sí mismas para ayudar a los demás”. 
Insistiendo en que son personas “que 
ponen su granito de arena para mejorar 
el mundo en el que viven, personas que 
no quedan indiferentes ante el sufri-
miento de su prójimo y se movilizan, se 
implican, se ponen manos a la obra”.

La persona en el centro
Se da cuenta de la labor desarro-

llada en estos tiempos donde hay tan-
tas situaciones injustas que provocan 
pobreza, exclusión y vulneración de 
Derechos, reconociendo la entrega de 

tantas personas que, desde su opción 
de voluntariado, “están siendo luz de es-
peranza con su solidaridad, gratuidad, 
fraternidad y compromiso”.

El voluntariado está llamado a se-
guir en el empeño de crear espacios 
de humanidad y de encuentro, donde 
las personas excluidas, empobrecidas, 
heridas, olvidadas, para que “se sientan 
en familia, acogidos, escuchados, sien-
tan que son importantes para alguien”.

Cáritas en el manifiesto agradece 
y pone en valor el que los voluntarios 
tomen partido en la historia de la hu-
manidad y se conviertan en agentes de 
cambio “capaces de poner a la persona, 
en el centro de nuestra mirada, palabra 
y acción. Y como desde su compromiso 
toman postura ante la realidad de tantas 
personas empobrecidas”.
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