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En el presente número de nuestro Boletín Informativo insertamos un amplio reportaje sobre la Atención Penitenciaria que lleva
a cabo Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela en la cárcel
de Teixeiro. El programa de Reclusos, Exreclusos y Orientación
Jurídica de Cáritas, integrado en Pastoral Penitenciaria, desarrolla
distintos frentes de atención y acompañamiento a las personas
que cumplen condena, los que salen con permisos carcelarios, o
los que ya han redimido su pena y vuelven a ocupar un lugar en la
sociedad como personas libres. Este trabajo ha sido merecedor
de diversos reconocimientos consistentes en Medallas de Bronce
al Mérito Social Penitenciario a título colectivo e individual.
El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón Romero,
giró visita institucional a Cáritas Diocesana de Santiago interesándose por el funcionamiento de la institución; mantuvo reuniones
con integrantes del equipo directivo y con los trabajadores de
los Servicios Generales, y visitó distintos centros, en Santiago
como y Vilagarcía.
El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio que presidió el Consello de Cáritas Diocesana nos recordó que “Cáritas
trata de estar cerca de los más necesitados desde la acogida
y atención directa de sus necesidades, acompañándoles en
sus procesos de desarrollo personal y ofreciendo acciones
de carácter promocional como respuesta a sus situaciones de
necesidad”. El máximo organismo entre asambleas aprobó los
estados contables del ejercicio del año pasado que tienen su
base en que el gasto se ha mantenido a un nivel muy parecido al
ejercicio anterior incrementando tan solo un 1% y los ingresos
han crecido por encima, un 3%.
Desde Cáritas hacemos una invitación a los contribuyentes
para que marquen de manera conjunta y simultánea la “X” en las
dos casillas solidarias de la Asignación Tributaria: la destinada a la
Iglesia católica y la de Actividades de Interés Social.No olvide qué
con este sencillo gesto, que no supone coste añadido alguno en
el importe final de la declaración, cada ciudadano puede duplicar
su solidaridad con las personas más vulnerables.

Javier García Sánchez
Director
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CÁRITAS Y LA ATENCIÓN PENITENCIARIA
El programa de Reclusos, Exreclusos y Orientación Jurídica de Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela,
integrado en Pastoral Penitenciaria,
desarrolla distintos frentes de atención
y acompañamiento a las personas
que cumplen condena en la cárcel de
Teixeiro, a los que salen con permisos
carcelarios, a los que ya han redimido
su pena y vuelven a ocupar un lugar
en la sociedad como personas libres.
Atención que nos recuerda el arzobispo
de Santiago, monseñor Julián Barrio, en
una Carta Pastoral escrita con motivo
del Año Extraordinario Jubilar de la Misericordia, en la que entre otras cosas
decía: “Desde los orígenes del cristianismo, la Iglesia ha sido muy sensible
a la situación de los hombres y mujeres
privados de libertad y a las condiciones
innegociables de respeto a su dignidad
en que debe desarrollarse la ejecución
de las sentencias penales”.
En el marco de los acuerdos con la
Administración penitenciaria, y sujetos
a sus directrices de funcionamiento,
durante todo el año se realizan acompañamientos a los internos en los duros
momentos en los que están privados
de libertad, y se colabora con las celebraciones litúrgicas. En este proceso
el equipo de voluntarios de Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela
a los que se unen varios técnicos, realizan una labor muy importante. Realiza
distintas actuaciones semanales destinadas directamente a los presos y a
sus familias, así como ayudas relacionadas con temas sanitarios o de falta
de recursos.

Pastoral

El departamento de Pastoral Penitenciaria es el organismo creado por
la Conferencia Episcopal Española,
integrado en la Comisión de Pastoral
Social, que se encarga de coordinar
la acción de la Iglesia en este campo
pastoral como es la prisión y su entorno
prevención y reinserción.
La Pastoral Penitencia es la acción
de la Iglesia que pretende llevar a los
hombres y mujeres privados de libertad
la paz y serenidad de Cristo resucitado.
Al hablar de la Pastoral Penitenciara
se deben recordar las palabras pronunciadas por el Papa Francisco a los capellanes de las cárceles italianas a los que
les comentó que el Señor estaba cerca
de los presos: “Hay que decírselo con
gestos, con palabras, con el corazón,
CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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que el Señor no se queda fuera de su
celda, no se queda fuera de la cárcel
está dentro, está allí”, señaló.
Para el padre José Sesma León, que
fue durante muchos años director del
secretariado de Pastoral Penitenciaria
se trata de un proceso que está en constante desarrollo “es la acción pastoral
de la Iglesia en el mundo penitenciario,
a favor de las personas que han vivido,
o se hallan en riesgo de vivir privadas
legalmente de la libertad. Considera
que “la Iglesia no puede estar ausente
del mundo penitenciario. Con solo su
presencia nos recuerda que la libertad
es un don de Dios y que no podemos
hacer dejación de la libertad mediante
la comisión de delitos”.

tiago de Compostela por medio del área
de actuación de Reclusos, Exreclusos y
Orientación Jurídica.
El arzobispo de Santiago, monseñor
Julián Barrio, durante una de las sesiones que presidió recordó que la cárcel
custodia “pero que no siempre es instrumento de rehabilitación mediante una
pedagogía individual, dinámica y científica, de acuerdo con la personalidad de
cada interno”. El prelado insistió en que
“se ha de buscar romper el círculo de
la delincuencia con la regeneración de
la sociedad para que se respete el derecho y la justicia de las víctimas, pero
también la recuperación de la libertad y
reinserción de los delincuentes”.

Por su parte el padre Florencio Roselló actual director del departamento
de la Pastoral Penitenciaria en España,
recalcó que “es más importante animar,
motivar y coordinar a quíen debe de visitar las prisiones que hacerme presente
en todas ellas”.

Encuentros

En los últimos años se vienen organizando una serie de Encuentros para
analizar el trabajo dentro y fuera de las
cárceles en los que especialistas tratan
los temas de máximo interés relacionados con la Pastoral Penitenciaria, y
en los que participan capellanes, voluntarios y técnicos que desarrollan su
labor en las distintas cárceles gallegas.
Se trata de unos Encuentros en los que
colabora de forma muy directa en su
organización Cáritas Diocesana de San-
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En las sesiones de trabajo quedó
constancia de que la Iglesia ha procurado atender pastoralmente, según las
posibilidades legales y circunstancias
político-sociales de cada momento, a
los hombres y mujeres encarcelados
a través de personas especialmente
vinculadas con estos temas porque la
comunidad cristiana en libertad debe
asumir la responsabilidad de ayudar a
los que están en prisión.

Distinciones

El trabajo desarrollado por Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela
ha recibido diversos reconocimientos, a
título colectivo e individual, por la labor

EN PORTADA
desarrollada en la cárcel del Teixeiro. El departamento de Cáritas que trabaja en este centro penitenciario fue distinguido de forma colectiva con la
Medalla de Bronce al Mérito
Social Penitenciario por “su
colaboración en el proceso
de reinserción social de las
personas privadas de libertad”.
La distinción fue recogida por
Jesús García Vázquez, delegado episcopal. La entrega
de la Medalla de Bronce al
Mérito Social Penitenciario a título individual, “por
su dedicación y servicio”,
se le concedió a la responsable del equipo de voluntarios que desarrollan su labor en
el centro penitenciario de Teixeiro,
María Fe Rodríguez López, encargada
del departamento de Atención Primaria
y de proyectos sociales.
Cáritas Diocesana de Santiago
de Compostela, en colaboración con
Pastoral Penitenciaria, dispone de un
programa de actuación dirigido a los
internos de Teixeiro, que desarrolla semanalmente las actividades destinadas
a los que quieran sumarse a los distintos
talleres de trabajo. La programación se
complementa con la utilización de pisos
y ayudas para los que salen del centro
penitenciario con permisos tempora-

les carcelarios, así como un
servicio jurídico, integrado
por abogados voluntarios,
para asesorar a los internos
en los temas en los que no
entra la justicia gratuitita.
Desde Cáritas se tiene en
cuenta la realidad carcelaria,
de ahí que un equipo de profesionales y voluntarios tenga
presencia en la prisión de Teixeiro llevando a cabo distintas
actividades socioeducativas
y ocupacionales y ofreciendo apoyo social y
familiar. La finalidad de
esta intervención es proporcionar las herramientas
necesarias que permitan la
adquisición de habilidades sociales y personales facilitando la
futura reinserción de los internos en
la sociedad. Hay que recordar que el
objetivo de la acción de Cáritas en el
interior de la prisión persigue promover
procesos de relación personal que favorezcan la reflexión y el cambio de la
persona privada de libertad. Un trabajo
que se desarrolla pensando siempre
en la persona y en su recuperación,
defendiendo los derechos civiles, para
ser puente con el exterior, y apoyando
para favorecer la reinserción. El equipo
que trabaja en la prisión de Teixeiro pone en marcha actividades relacionadas

con atención, apoyo y acompañamiento
personal; orientado a la reinserción
social; asesoramiento jurídico; acompañamiento familiar; alfabetización y
manualidades y, en los permisos penitenciarios, alojamiento a los que no
tienen familiares. Los voluntarios con
sus actuaciones crean una nueva relación humana, por medio del contacto
personalizado persiguiendo favorecer
las relaciones sociales y familiares,
sirviendo de puente entre la cárcel y la
sociedad.

EN LA CÁRCEL
Un equipo de voluntarios de Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela,
coordinado por María Fe Rodríguez
López, encargada del departamento
de Atención Primaria y de proyectos
sociales, desarrolla su trabajo semanal
en el aula en el centro penitenciario de
Teixeiro. Una labor en la que se tiene en
cuenta la realidad carcelaria de ahí que

un equipo de profesionales y voluntarios
tenga presencia en la prisión donde
realizan distintas actividades socioeducativas y ocupacionales y ofrecen
apoyo social y familiar. La finalidad de
esta intervención es proporcionar las
herramientas necesarias que permitan
la adquisición de habilidades sociales y
personales facilitando la futura reinser-

ción de los internos en la sociedad. La
iniciativa persigue asumir el compromiso de promover procesos de sensibilización frente a la realidad penitenciaria
a través de programas de atención
integral que incentiven su crecimiento
en la fe y provoquen cambios de actitud.

CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

5

EN PORTADA

“LA IGLESIA HA SIDO MUY SENSIBLE A LA
SITUACIÓN DE LOS HOMBRES Y MUJERES
PRIVADOS DE LIBERTAD”
Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago

Para el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, la Pastoral Penitenciaria católica “trabaja por la liberación
integral de la persona que es siempre
mucho más que su comportamiento”. En
estos términos se expresó en una Carta
Pastoral con motivo del Año Extraordinario de la Misericordia, “una labor que
se presta al servicio de las personas
privadas de libertad que constituye para

la Iglesia no una pesada carga o una
obligación, sino un gozoso servicio”.
Considera el arzobispo que desde
los orígenes del cristianismo, “la Iglesia
ha sido muy sensible a la situación de
los hombres y mujeres privados de
libertad y a las condiciones innegociables de respeto a su dignidad en que
debe desarrollarse la ejecución de las
sentencias penales”.
Insiste en que esta labor la desarrollan capellanes y voluntarios “que tratan
de responder a las necesidades de las
personas y que aspira a que el triste
camino que los condujo a la prisión no
se vuelva a recorrer jamás”.
Para el acompañamiento en la Pastoral Penitenciaria es fundamental, “saber escuchar, teniendo conocimiento del
problema penitenciario para poder dar
la respuesta adecuada. Todo ello buscando la transformación de la persona”.

En la Carta Pastoral hace una invitación a las comunidades cristianas para
que se responsabilicen de sus presos,
“visitarles y estar atentos a las necesidades que tienen, a las de sus familias
que sufren con ellos una pena no menor,
y a procurarles siempre los medios para
rectificar el rumbo”.
Por último insiste en que la Pastoral
Penitenciaria no es solo responsabilidad
de la capellanía que trabaja en la cárcel, “es una auténtica responsabilidad
diocesana”

PERMISOS Y PISOS DE ACOGIDA
Los permisos penitenciarios son
salidas al exterior de los internos que
forman parte del tratamiento, para
evitar el desarraigo social del recluso
y favorecer la reinserción social. Los
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internos son propuestos por la junta
de tratamiento de la prisión con el consentimiento del Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria. A partir de este momento
se inicia el proceso de preparación del
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permiso con los beneficiarios. Se trata,
generalmente, de permisos ordinarios
de cuatro días de duración. A la hora
de organizar las salidas se tienen en
cuenta, además de la imposibilidad de
la familia para acogerlo, que coincidan
un máximo de tres internos, evitando
siempre la concurrencia simultánea de
hombres y mujeres por las características del colectivo penitenciario.
Hace ahora seis años que Cáritas
Diocesana de Santiago puso en marcha
el primer piso de acogida, la primera
vivienda, con tres habitaciones, para los
permisos penitenciarios de los reclusos
de Teixeiro. Un proyecto enmarcado en
el Programa Diocesano de atención a la
población reclusa.
La iniciativa pretende darles cobijo,
cubrir sus necesidades básicas, sobre
todo las afectivas. Al mismo tiempo se
persigue una preparación para cuando
se produzca la salida de la cárcel al
haber cumplido su pena o disponer

EN PORTADA
de alguno de los regímenes especiales
para la salida de prisión, que todos
desean pero que les presenta muchas
inquietudes.
Se trata de un programa que llevan
a cabo voluntarios coordinados por
personal técnico de Cáritas. Un trabajo
de acompañamiento que muchas veces
se prolonga después del cumplimiento
de las condenas.
La utilización de estos pisos se regula por un reglamento que deben cumplir
los que los utilizan, no en valde no se
puede obviar que la responsabilidad de
su seguridad corre por cuenta del pro-

grama que les acoge, y se les recuerda
que deben cumplir las medidas cautelares que le marca el juez. Un trabajo
que pone en el centro de actuación las
acciones que se llevan a cabo con ellos.
No se trata de una vivienda en el
que los internos estén tutelados, en ella
deben de cumplir unas normas mínimas:
hora de entrada y salida, limpieza de la
vivienda, buen comportamiento.
En el año 2017 se han contabilizaron
78 permisos, lo que supuso una ocupación de 318 pernoctas.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA
Abogados, todos voluntarios, coordinados por el departamento jurídico
de Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela, prestan asesoramiento
a internos de la cárcel de Teixeiro en
asuntos que no estén cubiertos por la
asistencia jurídica gratuita. Se trata de
un Servicio de Orientación y Asistencia
Jurídica (SOAJ) que venía operando
con el conocimiento y consentimiento
tácito de las autoridades penitenciarias,
pero sin un reconocimiento expreso
que permitiese realizar esta labor con
cierto rigor
El año 2017 ha sido decisivo para el
SOAJ ya que la Instrucción dictada por
el director del Centro Penitenciario y el
subdirector de Tratamiento, fue decisiva
para desbloquear la situación. La instrucción supone el reconocimiento en
sí mismo de la existencia de un SOAJ
prestado por voluntarios de Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela-

Pastoral Penitenciaria. También implica
la regulación de este servicio: horario,
días, destinatarios, módulos, espacio
físico, y demás circunstancias en que
se presta.
Con todo ello se ha conseguido un
reconocimiento del SOAJ, una cierta
seguridad jurídica a los voluntarios, y
reanudar una labor beneficiosa para
reclusos, y para el propio Centro Penitenciario.
Las consultas más frecuentes que
hacen los reclusos giran sobre las siguientes materias: Permisos ordinarios
y extraordinario; obtención del tercer
grado penitenciario; prestaciones sociales; obtención de autorización de
residencia y trabajo para extranjeros en
situación irregular; acumulación de condenas; solicitud de abogado de oficio, y
posibilidad de acogida en la residencia
de Cáritas.

Lo que podemos considerar como
un programa de mediación jurídica
persigue ofrecer orientación y asesoramiento a personas en situación de grave
desventaja social como son los presos.

CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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ATENCIÓN ÓPTICA
A LOS INTERNOS DE TEIXEIRO
Los internos del Centro Penitenciario de Teixeiro que
carezcan de recursos económicos y que padezcan limitaciones ópticas, son atendidos por medio de un convenio de
colaboración suscrito entre Cáritas Diocesana de Santiago
de Compostela y el Colegio de Ópticos-Optometristas de
Galicia, que fue firmado por José Anuncio Mouriño Rañó
(Cáritas), y Eduardo Eiroa Meno (Ópticos).
El programa de Reclusos, Exreclusos y Orientación
Jurídica de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela,
integrado en Pastoral Penitenciaria, detectó que muchos
reclusos, carentes de recursos económicos, padecían limitaciones visuales

Trabajo en común

El Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia asume,
entre otros, los siguientes compromisos: Dar difusión de la
existencia de este convenio entre los Colegiados; participar
con Cáritas en la selección del personal que acudirá al Centro
Penitenciario de Teixeiro para atender a los internos; realizar
una lista de productos ópticos y sus precios de venta correspondientes, y hacer un seguimiento de la buena praxis de los
trabajos que se realicen.

8
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Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela se compromete a gestionar los permisos tanto administrativos como
sanitarios que sean necesarios para la prestación del servicio;
hacer la selección de los internos del C.P. de Teixeiro que
necesiten el servicio; contactar con los ópticos-optometristas
voluntarios para planificar los días de visita al Centro Penitenciario; contratar un seguro de responsabilidad civil y de
accidentes para los voluntarios de este servicio; hacerse
cargo de todos los gastos que las personas voluntarias
tengan en el ejercicio de su acción voluntaria, incluidos los
gastos de desplazamiento y de las facturas que resulten por
los suministros de material fungible, mediante pago directo
al colegiado.
Durante la firma del convenio, a la que asistió también Carmen Suárez directora de programas del centro penitenciario,
se mostró la satisfacción por la acogida que había tenido la
iniciativa entre los voluntarios: “han sido muchos y de todas
las partes de Galicia los que han mostrado un interés por
ayudar”, explicaron los responsables del Colegio de Ópticos.
El número de voluntarios que van a participar se fija en unos
35 que atenderán a una veintena de reclusos al mes.
El presente convenio tiene duración de un año, y puede
ser prorrogado anualmente con el acuerdo de las partes y
teniendo en cuenta las evaluaciones y el resultado del seguimiento realizado.

INSTITUCIONAL

VISITA INSTITUCIONAL
DEL PRESIDENTE DE CÁRITAS ESPAÑOLA
El presidente de Cáritas Española,
Manuel Bretón Romero, giró una visita
a Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela donde conoció el funcionamiento de la entidad, mantuvo reuniones
con integrantes del equipo directivo y
con los trabajadores de los Servicios
Generales, y visitó distintos centros.
Durante una reunión que mantuvo con
integrantes de la permanente de Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela,
el director diocesano, José Anuncio
Mouriño Rañó, le explicó los datos económicos, programas y funcionamiento
de la institución. El delegado episcopal,
Jesús García Vázquez, le hizo entrega

de un recuerdo conmemorativo de los
50 años dela institución Compostela.
Visitó el sillón solidario, donde se
presta atención odontología; la empresa
Arroupa orientada al reciclado textil, y
el centro la Vagalume donde se ofrece

atención integral a mujeres en contexto
de prostitución. El presidente de Cáritas
Española conoció también las instalaciones del comedor social y casa de San
Cibrán, en Vilagarcía de Arousa

CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO RECIBIU
A MEDALLA DO PARLAMENTO DE GALICIA
O arcebispo falou en nome das Cáritas galegas
Recolleu a distinción o director José Anuncio Mouriño

O Presidente do Parlamento de
Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira,
presidíu a entrega das Medallas do Parlamento de Galicia 2018, “con marcado
acento social”, que na presente edición
foron concedidas as Cáritas Diocesanas galegas-Santiago de Compostela,
Tui-Vigo, Ourense, Lugo e MondoñedoFerrol-, Aldeas Infantiles, y COGAMI,
como recoñecemento ao traballo na
axuda social que levan a cabo.

10

Nas súas verbas o peresidente do
Parlamento, Santalices Vieira, recordóu
que a institución que preside esfórzase
para ser e actuar como o “espello no
que se sentan fielmente reflectidos cada
galega e cada galego”, e consideróu que
a concesión destas Medallas “permítenos avanzar nese obxectivo, na medida
en que unha inmensa maioría social
identifícase co recoñecemento institucional que hoxe tributamos.

CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pola súa banda o arcebispo de
Santiago, monseñor Julián Barrio, que
falou en nome das Cáritas Diocesanas
de Galicia, insistíu en que “a caridade é
a resposta a unha necesidade inmediata
nunha determinada situación. É gratuíta; non se practica para obter outros
obxectivos”.
O presidente do Lexislativo sinalou
que “por fortuna, organizacións como
Cáritas chegaron e chegan alí onde
os poderes públicos non alcanzan”.
Por iso agregou que “nunca agradeceremos bastante o esforzo de todo
o equipo de Cáritas”, e sinalou que,
“con razón, Cáritas conseguíu o recoñecemento unánime da sociedade

PRIMER PLANO

española e galega, agradecemento que
o Parlamento de Galicia quere expresar
a través desta Medalla”.
Recolleron as medallas os directores
e directoras das cinco Cáritas Diocesanas de Galicia, facéndoo en nome da de
Santiago de Compostela, José Anuncio
Mouriño Rañó.

O labor de Cáritas

Durante a súa intervención o arcebispo de Santiago, monseñor Julián
Barrio constatou que a distinción “trata
de recoñecer os méritos de Cáritas,
valorando o labor realizado por esta
institución da Igrexa. “Estou seguro de
que este recoñecemento será unha mo-

tivación máis para chegar a novas metas
neste compromiso eclesial, afirmando
a propia identidade que se define polo
seu arraigamento na existencia, polos
obxectivos que busca e polos desafíos
aos que responde”.
O arcebispo destacou que o sino
da Igrexa a través do tempo é a dimensión caritativa: “Nesta clave poderanse
interpretar mellor os aspectos da súa
historia-dixo- colocando as cousas na
perspectiva da verdade e desde a normativa do amor ao próximo, non considerándoas soamente desde o punto de
vista da factibilidade material e do éxito”.
Para o prelado co testemuño da
caridade, da que silano é un feito visi-

ble na vida cotiá dos seus membros e
de moitas persoas de boa vontade, “a
Igrexa fai posible que se perciba o amor
de Deus, sempre próximo a toda persoa
necesitada cunha mensaxe de confianza
e de esperanza”.
Agradeceu, en nome de todos os
bispos galegos que estiveron presentes
no acto, o traballo desenvolvido polos
directores de Cáritas Diocesanas “cos
seus respectivos equipos, “o labor calado pero non menos eficaz, que levan
a cabo, estando sempre a pé de obra,
como adoitamos dicir. Tamén nesta
actividade son o rostro laical da Igrexa”.
Finalizou a súa intervención recordando que a caridade “é resposta a
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unha necesidade inmediata nunha determinada situación. É gratuíta; non se
practica para obter outros obxectivos.
Traballemos para ter unha sociedade
mais amigable e humana. Tamén Cáritas
contribúe a este obxectivo”.

Realidades sensibles

Pechou o acto o presidente da Xunta
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que
recordou que o Parlamento de Galicia
premia palabras e feitos, “cando Aldeas Infantiles fala de solidariedade.
Cando Cáritas se refire ao compromiso.
Cando Cogami alude ao seu traballo
social. Podemos afirmar que estamos
diante de realidades sensibles, visibles
e tanxibles”. Incidíu en que inclusión
é a palabra que asocia ás organizacións solidarias de Galicia con este
Parlamento.“O noso Parlamento inclúe,
e as tres entidades que aplaudimos
dedican o seu esforzo a incluír. Fano
ademais sen esquecer que a verdadeira
inclusión xamais esquece esa parcela
fundamental de todo ser humano que é
a dignidade”, concluíu.

COPE PREMIA ÁS CÁRITAS DE GALICIA
No seu 50 aniversario Cope de Galicia premiou ás Cáritas Diocesanas
galegas –Santiago de Compostela, TuiVigo, Ourense, Mondoñedo- Ferrol e
Lugo-, polo labor que realizan en axuda
ás persoas máis necesitadas. Recolleu
a distinción, de mans de Fernando Giménez Barriocanal, presidente da cadea
radiofónica, e Belén Zapata, directora
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en Pontevedra, o bispo de Mondoñedo- Ferrol, monseñor Luís Ángel de las
Heras, na súa condición de prelado
acompañante das Cáritas de Galicia.
Durante a súa intervención monseñor de las Heras lembrou que Cáritas é
a Igrexa e que a Igrexa é Cáritas, “o noso
traballo vai destinado ás persoas máis
necesitadas”. Destacou a achega que

CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

fan os axentes, voluntarios e técnicos, e
pedíu que a homenaxe chegue “a todos
os usuarios, cos que queremos formar
comunidade”.
Cope premiou tamén a solidaridade
da Provincia Franciscana de Santiago,
recibindo a distinción José Antonio
Catiñeiras que lembrou aos máis necesitados, aos últimos da sociedade.
O arcebispo de Santiago, monseñor
Julián Barrio insistíu en que a cadea
radiofónica difunde e orienta á opinión
publica os criterios cristiáns “sen ignorar
a realidade desta sociedade plural na
que vivimos e cuxas opinións tamén atopan eco contrastado con estas ondas”.
Pechou o acto o presidente da Xunta
de Galicia Alberto Núñez Feijóo, que
durante o seu discurso destacou a humanidade das Cáritas galegas “sempre
atentas para axudar ás persoas que
máis o necesitan”.

ACTUALIDAD

LOS TÉCNICOS DE CÁRITAS
ABORDARON LA REALIDAD SOCIAL
Técnicos de las cinco Cáritas Diocesana de Galicia, en número cercano al
centenar, participaron en una Jornada
de Formación desarrollada en la casa
de ejercicios de Santiago y en la que
se contó con la participación de Ana
Abril, del Equipo de Comunicación,
Incidencia y Sensibilización de Cáritas
Española. La acogida a los participantes
corrió a cargo de Jaime Barrecheguren
Beltrán, delegado episcopal de Cáritas
Diocesana de Tui- Vigo, que habló de la
importancia de este tipo de encuentros
para profundizar en el trabajo que desarrollan los técnicos de la institución.

Realidad social

En su exposición Ana Abril habló de
“Caridad Política e Incidencia en Cáritas”. Comenzó diciendo que la realidad
social interpela a transformar las causas, señalando que se debe partir de
la experiencia, de los procesos y de las
trayectorias de Cáritas. En relación con
la incidencia política mencionó que se
comparte la propuesta de Cáritas desde
su fundamentación en el Evangelio y la
Doctrina Social de la Iglesia.

Profundizó en aspectos relacionados con la dignidad y la fraternidad.
Reflexionó sobre la identidad de Cáritas, señalando que debe promover el
cambio social, tanto en las estructuras
como en los mecanismos y cimientos
que lo sustentan para lograr la realización de la revolución del amor.
Cuando se refirió a la caridad política hizo especial hincapié en cuestiones relacionadas con los derechos de
los pobres, que se deben denunciar
las injusticias que sufren, aportar las
orientaciones oportunas y colaborar
para realizar los cambios necesarios.
Definió la estrategia de incidencias
y puso sobre la mesa del debate la
definición del Plan de Acción. Finalizó
con unas palabras del Papa Francisco

en relación a la solidaridad: “Es pensar
y actuar en términos de comunidad, de
prioridad de vida de todos sobre la apropiación de bienes por parte de algunos”.
La jornada de trabajo concluyó con
la puesta en común. Del envío se encargó el director de Cáritas Diocesana de
Santiago de Compostela, José Anuncio
Mouriño Rañó.

CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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25 AÑOS DE SOLIDARIDAD
CON LOS PARADOS
❖❖ Las acciones formativas ocupacionales fueron cuatro en los
campos más demandados para la
consecución de un puesto laboral.
En estas actividades participaron
un total de 90 personas.
❖❖ En el área de autoempleo se prestó asesoramiento a 23 proyectos,
de los que 4 ya se pusieron en
marcha y 11 están en trámites de
constitución.

Propuestas

La XXV Jornada de Solidaridad con
los Parados organizada por Cáritas
Interparroquial de Santiago, congregó
en la plaza del Toral de Compostela
a numerosas personas que dejaron
constancia de la necesidad de trabajar
a favor de este colectivo cada vez más
numeroso en nuestra sociedad.Un cuarto de siglo de solidaridad llevada a cabo
por la instituación que este año a los
actos previos y la concentración sumó
también todo lo relativo a la campaña
“Iglesia por el Trabajo Decente”, por lo
que pusieron en marcha una serie de
actividades en torno a un eje central y
conductor: “Traballo Decente, Futuro
Sostible”.

Realidad preocupante

En la concentración celebrada en
Compostela intervino el director de Cáritas Dioceana de Santiago, José Anuncio
Mouriño Rañó, que recordó el trabajo y
las iniciativas que se llevan a cabo desde
la insititución para ayudar al colectivo de
parados, constatando en que se trata
de una realidad preocupante “ante la
que no se puede ser insensible”. De ahí
que insistiera en que desde Cáritas se
prerende acompañar la vida de tantas
personas que sienten su dignidad en el
trabajo y en su desarrollo pleno.
Se dio lectura al manifiesto general en el que entre otras cosas se nos
recuerda que el sistema configura una
sociedad donde el trabajo “no es un
bien para la vida sino un instrumento
al servicio del capital por encima de la
persona, y donde la deshumanización
del trabajo sitúa a la persona en una
peligrosa situación de vulnerabilidad y
exclusión social”.
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Inserción laboral

Un grupo de voluntarios integrados
en Cáritas Interparroquial de Santiago
llevan a cabo un trabajo de ayuda a
las personas en situación de parados
desarrollando un itinerario completo de
inserción e integración socio-laboral
para las que se encuentran en situación
de riesgo o exclusión social.
En la jornada reivindicativa se dio
cuenta de una serie de actuaciones
realizadas por el Centro de Traballo e
Cultura, dependiente de la Interparroquial de Santiago:
❖❖ Fueron realizadas 4.600 intervenciones con un total de 1.770 personas
participantes, y se abrieron 324
nuevos expedientes.
❖❖ Se gestionaron 206 ofertas de empleo a través de la Bolsa deTrabajo,
con 151 inserciones laborales directas y otras 32 derivadas de los
cursos de formación.

CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Junto a la denuncia de la realidad,el
manifiesto incluye reivindicaciones y
propuestas:
❖❖ La persona se sitúa en el centro de
la vida política, de las relaciones
laborales y del trabajo.
❖❖ La protección del derecho al trabajo decente debe posibilitar un
desarrollo integral de la persona,
donde el trabajo sea generador de
dignidad para la vida.
❖❖ Igualdad de oportunidades y trato
para todos los hombres y todas
las mujeres.
❖❖ El trabajo debe permitir desarrollar la vocación y aportar dones
a la construcción de la sociedad
desde el bien común.
❖❖ El reconocimiento del trabajo reproductivo que ponga en valor a
aquellos trabajos de cuidados que
posibilitan y sostienen la vida.
❖❖ Seguridad y salud con unas condiciones laborales que no atenten
contra la integridad física y psíquica de la persona.

ACTUALIDAD

BALANCE DE CÁRITAS MILLADOIRO
Cáritas Parroquial de Milladoiro
atendió durante el ejercicio pasado a
un total de 183 familias, con 614 beneficiarios de las distintas ayudas, lo
que supuso 496 intervenciones. Así lo
anunció Manuel Caamaño, director de
la institución, al presentar el balance
del trabajo desarrollado durante 2017.
“Siempre ayudando y acogiendo a esas
personas más desfavorecidas y que
necesitan un apoyo constante, para no
quedar excluidas socialmente”, señaló.
Las personas que demandan más
apoyo son mujeres con un promedio de
edad entre los 31 y 44 años. Muchas de
ellas encabezan hogares con 1 ó 2 hijos.
El porcentaje de mujeres atendidas fue
el 74,86%.
El trabajo de Acogida “puerta de
entrada a Cáritas desde el primer contacto”, desarrolló todo el proceso de
acompañamiento para la consecución
de la promoción personal y social hacia
un desarrollo humano integral. Mencionaron que se llevó a cabo en red basado
en la coordinación, relación y comunicación continua entre los distintos
agentes tanto de los departamentos de
otras Cáritas como de otras entidades
de iniciativa personal y de los servicios
sociales públicos.
En 2017 se destinaron ayudas para
alquiler por valor de 5.670 euros y las
destinadas a alimentación se cifraron en
7.410 euros. A lo largo del pasado año,
indicaron, el colectivo que más ayudas
demandó fue el de familias de origen
venezolano, algunos con antecedentes
españoles.
La institución trabajo atendiendo a
mujeres que abandonan la prostitución.
“Somos muy sensibles a este tema y
siempre procuramos atenderlas, en la
medida de nuestras posibilidades, coor-

dinando toda nuestra actuación tanto
con el programa “Vagalume” cómo con
los servicios sociales públicos”, subrayó
el director.

Empleabilidad

El proyecto de Orientación para el
Empleo busca ayudar a mejorar las
posibilidades para alcanzar su inserción sociolaboral. Está dirigido a todas
las personas interesadas en encontrar
un empleo. En total fueron atendidas
146 personas. Los trabajos desarrollados fueron: Elaboración semanal de
un boletín de recopilación de ofertas
de empleo y formativas; diagnóstico
de empleabilidad; orientación hacia
acciones formativas que incrementen

las posibilidades de los participantes a
alcanzar un empleo; elaboración del currículo a 53 personas, e intermediación,
para ayudar a conseguir entrevistas de
empleo, consiguiéndose un total de 98.
El proyecto Areté favorece la inclusión social y educativa de los menores
escolarizados en las etapas educativas
obligatorias para promover su éxito
educativo y reducir el fracaso escolar.
Finalmente el programa Xenia se
fundamenta en el acompañamiento en
la enfermedad. Se trata, dijo el director,
de un espacio de descanso y respiro
tanto para las personas que padecen
una enfermedad y están recibiendo
un tratamiento médico cómo para los
familiares y acompañantes.

PASTORAL FAMILIAR
Responsables de Pastoral Familiar de la Archidiócesis
y un grupo de matrimonios comprometidos con la pastoral
prematrimonial y las catequesis de novios en su preparación
al matrimonio presididos por el obispo auxiliar, monseñor
Jesús Fernández González, analizaron los resultados de una
encuesta realizada a los arciprestes y reflexionaron sobre un
cuestionario de trabajo que se encargarán de los itinerarios.
El obispo auxiliar en su intervención aludió a que se debe
trabajar por impulsar esta pastoral y hacerlo de forma coordinada y en comunión.
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PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES
DE LA INFANCIA DE GALICIA

Formada por 22 entidades entre ellas Cáritas Diocesana de Santiago
La Plataforma de Organizaciones
de la Infancia de Galicia, primera agrupación en este ámbito que se pone en
marcha en la comunidad autónoma,
está integrada por un total de 22 entidades, entre ellas Cáritas Diocesana de
Santiago de Compostela y está presidida por Jesús María Vilas. El objetivo
general de este colectivo multidisciplinar
es la protección y promoción de los
derechos de la infancia recogidos en
la Convención sobre los Derechos del
Niño de 1989.

Garantizar los derechos

En su intervención el conselleiro de
Política Social, José Manuel Rey Varela,
valoró el hecho de que esta plataforma
sea “el resultado de la unión de los esfuerzos de las entidades con la finalidad
de garantizar con más determinación los
derechos e intereses de los niños, niñas
y adolescentes”. Un objetivo, dijo, que
es compartido por las administraciones
y que requiere de la implicación de toda
la sociedad.

Además, Rey Varela señaló la importancia del trabajo en red, la colaboración
y la coordinación para conseguir mejoras políticas sociales que hagan posible
el pleno desarrollo de los menores, “en
especial de aquellos que se encuentran
en una situación o riesgo de desprotección”. Asímismo, el titular de Política
Social, aseguró que el Observatorio
Gallego de la Familia y de la Infancia,
de próxima creación, contará con la

participación de todos los estamentos
de la sociedad. Consideró que el futuro
observatorio y esta nueva plataforma de
entidades “suponen un paso adelante
importantísimo en aras de una mayor
eficiencia y eficacia en la protección
de los derechos y en la defensa de los
niños, niñas y adolescentes”, concluyó.

Objetivos

La Plataforma trabajará para conseguir los siguientes objetivos:
❖❖ Sensibilizar a la sociedad para el conocimiento y el respeto
de los derechos de la infancia.
❖❖ Desarrollar el diálogo, la colaboración y la participación en
todos los organismos públicos y privados relacionados con
el bienestar de la infancia y en la aplicación de sus derechos.
❖❖ Impulsar las políticas generales y sectoriales que promuevan
el bienestar de la infancia y especialmente de aquellos niños
y niñas en situaciones de riesgo individual o social.
❖❖ Promocionar la participación y el asociacionismo de la
infancia.
❖❖ Denunciar las situaciones de vulneración de los derechos de
la infancia por parte de las instituciones públicas, del sector
privado o de los particulares.
❖❖ Fortalecer las estructuras democráticas y de la sociedad
civil mediante el apoyo, la creación y consolidación de
plataformas, coordinadoras o redes de infancia nacionales
e internacionales.
❖❖ Defender y promover los derechos humanos y las libertades
fundamentales, la paz, la democracia y la participación ciudadana en condiciones de igualdad para mujeres y hombres,
en especial de los niños y de las niñas y, en general, la no
discriminación por razón de sexo, raza, edad, cultura o religión, y el respeto a la diversidad, a través de programas,
proyectos y acciones de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
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CEREMONIA DEL RÍO DEL
PUEBLO GITANO DE VILAGARCÍA

Cáritas Interparroquial de Arousa
conmemoró el Día Internacional del Pueblo Gitano con una Ceremonia del Río
en las orillas del río O Con en la que se
arrojan pétalos de flores al cauce fluvial
por parte de las mujeres, como símbolo
de libertad y del éxodo vivido por el Pueblo Gitano. Los hombres depositaron
velas en su orilla en memoria de las víctimas que sufrieron las consecuencias del
odio y los ataques xenófobos y racistas.
En el ambiente quedaron los deseos de
las participantes en el programa Arrumí.
En el manifiesto escrito para la celebración por José Antonio Casal Giménez, un gitano arousano que no
pudo asistir al acto, que fue leído por
Francisco Fernández, director de Cáritas
Interparroquial de Arousa, se solicita el
fin de la discriminación laboral y el racismo. Con motivo de la Ceremonia del
Río, entre otras cosas, se recordó que
se trata “de un canto perenne de culto a

la libertad, derecho sagrado por el que
el Pueblo Gitano ha pagado a lo largo
de los siglos un precio difícilmente equiparable al que hayan podido pagar otras
comunidades igualmente perseguidas”.
El acto finalizó dándo lectura a algunos de los deseos de las mujeres
gitanas: disponer de una mayor libertad,
más facilidad para acceder a un puesto
de trabajo, valerse por sí mismas, que
desaparezca el racismo, y poder ver
como sus hijos estudian.
La celebración del Día Internacional
del Pueblo Gitano es desde hace unos
años una importante cita y una ocasión
para el reconocimiento de su historia,
su lengua y su cultura. Se trata de un

reconocimiento mundial de su cultura
milenaria y universal.
El proyecto Arrumí se puso en marcha hace años por parte de Cáritas
Interparroquial de Arousa pretendiendo
ser un punto de encuentro, de aprendizaje y de desarrollo personal para
la comunidad gitana, tomando cómo
piedra angular y protagonista a la mujer
gitana y su familia.
En el momento actual el proyecto
Arrumí trabaja con un grupo de mujeres y sus familias para dotarlas de las
herramientas necesarias para mejorar
su autonomía y conseguir un avance en
las condiciones de vida, tanto a nivel
individual como colectivo, en ámbitos
como el personal, educativo, sanitario
y social.
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CÁRITAS NOIA
INCREMENTA LA AYUDA PRESTADA

Cáritas Parroquial de Noia prestó
ayuda a 324 personas el año pasado,
de las que 122 fueron hombres, 105
mujeres y 97 niños, según los datos
hechos públicos y que se reflejan en la
Memoria 2017, por parte de Juan Carlos

Pérez Oviedo, director y José Ortoño
Fuentes, consiliario. La edad media de
las personas que solicitaron ayudas va
de los 45 a los 65 años.
Denunciaron que las cifras siguen
siendo preocupantes ya que con la
ayuda practicada se entendieron 123 familias con un incremento del 20%. “Las
demandas”, señalaron, “demuestran
que la situación no ha mejorado y que
el número de demandantes de ayuda ha
aumentado respecto a los datos registrados en el ejercicio de 2016”.
Los responsables de Cáritas insistieron en que la pobreza ha pasado a ser
a estructural, es decir, crónica, considerando que en su zona de influencia
no ha aumentado. Anunciaron también
que las demandas de las familias siguen
creciendo.
En la comparecencia hablaron de
dos novedades puestas en marcha el
año pasado: bonos de transporte para
desplazarse al hospital y el abono para

clases de apoyo a hijos de usuarios “con
el objetivo de reducir el elevado índice
de fracaso escolar”.
Al mismo tiempo dieron cuenta del
reparto de alimentos (26% de las ayudas practicadas), y que se encontraron
empleos a varias personas usuarias
de servicios de la institución. Dentro
de la partida de los gastos-el 60% del
presupuesto- destacan los incrementos
del pago de recibos de la luz, medicamentos, bombonas de butano, pagos
de alquileres o compra de enseres
domésticos.
El consiliario José Ortoño, recordó
que “Cáritas es la cara visible de la
acción social de la Iglesia”, y que la
institución contaba con cerca de una
treintena de voluntarios.

ESCUELA DE AGENTES DE PASTORAL
Los miembros de la comisión de
la Escuela Diocesana de Agentes de
Pastoral (EDAP) y responsables de las
distintas delegaciones diocesanas,
entre ellas la de Cáritas, llevaron a
cabo sesiones de trabajo, presididas
por el obispo auxiliar, monseñor Jesús
Fernández Gónzalez, para avanzar en la
elaboración de la formación específica
que proporcionará la Escuela a partir del
próximo curso.
Se trata de una iniciativa formativa
surgida tras la inquietud manifestada
por la mayoría de los grupos de reflexión
sinodal de la necesidad de coordinar las
plurales experiencias existentes en la
Iglesia local de Santiago, así como de la
necesidad de ir capacitando a los laicos
que van a colaborar más estrechamente
con los pastores en las futuras unidades
pastorales.
En principio, los seis sectores pastorales sobre los que se prevé trabajar
son: la catequesis, la pastoral de la
salud, la liturgia y el canto, el voluntariado de Cáritas, la pastoral familiar y
la comunicación. Está previsto que los
participantes en la Escuela tengan dieci-
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séis jornadas de encuentro y de trabajo el programa lectivo del primer curso.
y ocho se dedicarán a esta formación Los temas girarán en torno a los siespecífica.
guientes aspectos: La Doctrina Social
de la Iglesia; Cáritas como institución;
La opción preferencial por los pobres;
Aportación de Cáritas
Cáritas Diocesana de Santiago de Acogida y escucha; Acompañamiento;
Compostela por medio de su equipo Ser voluntario en Cáritas; Bien común y
de formación se encargará de presentar destino universal de los bienes, y Retos
una serie de temas que se incluyen en actuales de la Iglesia en el ámbito caritativo y social

CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ACTUALIDAD

FORMACIÓN LABORAL PARA
DESEMPLEADOS A TRAVÉS DEL POISES 2018
Alumnos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión y de desempleo participaron en un curso de operaciones básicas de restaurante-bar,
incluido en las actuaciones previstas
dentro del POISES2018, organizado por
el departamento de Empleo de Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela.
El grupo estuvo compuesto por alumnos
de diferentes nacionalidades: españoles, venezolanos, cubanos, dominicanos
y argentinos, de edades comprendidas
entre 19 y 41 años con posibilidad todos
de empleabilidad y en búsqueda activa
de empleo.
La actividad desarrollada consistió
en un programa de formación dirigido
a la población en situación o riesgo
de exclusión social y que tiene como
objetivo mejorar el proceso de inclusión
a través de la formación específica en
un puesto de trabajo que les posibilite

el acceso a un empleo. Se planteó con
este curso una metodología integradora
con procedimientos flexibles adaptados
a cada persona, adecuados a los perfiles, evaluados y diseñados para cada
realidad.
Se partió de dos premisas básicas,
la importancia del empleo en los procesos de inclusión social y el impacto positivo de la formación en las posibilidades
de acceder a un puesto de trabajo.

Formación

El proceso formativo no solo se
centró en los contenidos o comportamientos asociados al ejercicio profesional, sino que también se trabajaron
las habilidades, actitudes y destrezas
personales de cada uno, fomentando la
autonomía, la responsabilidad y la capacidad para adaptarse al nuevo contexto
laboral. Se utilizó el aprendizaje por acción buscando la máxima participación
de los asistentes, en un entorno en el
que se combinan exposiciones conceptuales y la descripción de técnicas con
la realización de casos prácticos.
La acción formativa tuvo una duración de 200 horas, divididas en 100
de formación teórico-práctica que se
impartieron en el aula, y otras 100 horas
en las que los participantes realizaron
prácticas laborales no remuneradas en
empresas.
Además de los sistemas y normas
básicas de trabajo, enmarcadas en
distintos módulos, los alumnos proEste Proyecto está financiado con
fundizaron en aspectos transversales fondos FSE, dentro del Programa Opecomo son igualdad, sensibilización rativo de Inclusión Social y Economía
medioambiental, alfabetización digital y Social-POISES.
prevención de riesgos laborales.
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ACTUALIDAD

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA

El Curso de Operaciones Básicas de
Cocina, incluido en la Programación de
Formación 2018 del Departamento de
Empleo de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, estuvo orientado a

personas en riesgo de exclusión social,
en situación de desempleo. La financiación corrió a cargo del Fondo Social
Europeo integrado en la convocatoria

2018 del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social – POISES.
Se trató de una Formación Profesional no reglada, dirigida a personas
desempleadas y cuya meta era la de
mejorar la cualificación profesional o
la inserción laboral mediante la adquisición o mejora de competencias,
cualificaciones y conocimientos en una
determinada ocupación.
Participan en el curso un total son15
alumnos, con una media de edad entre
los 30-50 años, con presencia mayoritaria de personas inmigrantes extracomunitarios: Venezuela, Cuba, Paraguay,
Perú, Ecuador y R. Dominicana.
Superada la parte teórica con una
duración de 200 horas los alumnos
accedieron a las prácticas laborales en
establecimientos propios de hostelería,
con una duración de 100 horas.

MANTENIMIENTO DE
INMUEBLES Y CAMAREROS
El Centro de Formación Violetas
de Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela- Interparroquial de A Coruña, mantiene un apretado programa
de cursos de formativos destinados
fundamentalmente a personas en riesgo
de exclusión social o en situación de
desempleo. De ellos destacamos dos
en nuestras páginas: Acción Formativa
de Mantenimiento de Inmuebles y para
camarero de restaurante-bar.
Los participantes en la Acción Formativa de Mantenimiento de Inmuebles
en colaboración con la Escuela de Ofi-
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cios Ferrovial Servicios, asistieron a 40
horas teóricas en el centro realizando
posteriormente 60 horas prácticas en
distintos centros de trabajo.
La entrega de diplomas contó con
la presencia de la directora de Cáritas
Interparroquial de A Coruña Pilar Farjas, responsable del Centro Violetas,
Luis Sangiao, y por parte de Ferrovial
Servicios acudió el Equipo Técnico
encargado.
Con la finalidad de proporcionar a
las personas participantes los conocimientos teórico- prácticos necesarios
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para lo desempeño de un puesto de
trabajo en el ámbito de la hostelería
se desarrolló el curso de camarero de
restaurante-bar, contando con la presencia de 15 participantes, consiguiendo empleo, después de la realización de
las prácticas laborales, varios de ellos.
La entrega de los diplomas fue presidida por la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña Pilar Farjas,
acompañada del equipo del Centro de
Formación Violetas.

ACTUALIDAD

ACCIONES FORMATIVAS
ORGANIZADAS POR CÁRITAS

socio-laboral para las que se encuentran en situación de riesgo o exclusión
social. Se dio cuenta también de una
serie de actuaciones del Centro de Traballo e Cultura, destacando que fueron
realizadas 4.600 intervenciones con un
total de 1.770 personas participante. Se
abrieron 324 nuevos expedientes, y que
en las acciones desarrolladas participaron cerca de un centenar de personas.
El director xeral de Inclusión Social
de la Xunta de Galicia, Arturo Parrado,
presidió la entrega de diplomas a los
participantes en diversas acciones
formativas llevadas a cabo por Cáritas
por medio de la Interparroquial de Santiago. En el acto estuvo acompañado
por el director de Cáritas Diocesana de
Santiago de Compostela, José Anuncio
Mouriño Rañó.
El representante del departamento
autonómico felicitó a los asistentes a los
cursos: atención al cliente en el punto
de venta; atención especializada a enfermos de Alzheimer; auxiliar de servicios domésticos y ayuda a domicilio, y
auxiliar de hostelería y restauración. Parrado destacó la importancia de estas
formaciones como medio para ayudar
a la empleabilidad y para alcanzar una
inclusión real y efectiva.

Apoyo institucional

El compromiso de la administración
autonómica con los cursos de Cáritas
Diocesana Santiago se refleja, según
mencionó Parrado, en la aportación
económica que se invierte para este fin
y que permitió desarrollar un total de
cuatro cursos. Destacó también que
Cáritas recibió una aportación al amparo
de la orden de ayudas a entidades de
iniciativa social en las anualidades de
2017-2018 para el desarrollo de pro-

gramas de inclusión y adecuación de
instalaciones.
Aseveró que la Xunta seguirá trabajando con las personas y familias más
vulnerables, desarrollando políticas
activas de apoyo e integración, como
el Plan de Inclusión, cofinanciado parcialmente por el Fondo Social Europeo
y por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional. Adelantó que se seguirá reforzando la orden de ayudas a entidades
de iniciativa social. De hecho, dijo, que el
importe de esta orden se multiplicó por
dos en las últimas tres convocatorias
hasta alcanzar en la actualidad los 10
millones de euros.
Finalmente mencionó que se seguirá
trabajando en el campo de la inclusión
a través de la aplicación de las medidas
recogidas en la Agenda Social de Galicia, instrumento para combatir la pobreza y la exclusión consensuado con los
ayuntamientos y las entidades sociales.

Itinerario de inserción

Durante la entrega de diplomas se
recordó que Cáritas Interparroquial
de Santiago llevan a cabo un trabajo
de ayuda a las personas en situación
de parados desarrollando un itinerario
completo de inserción e integración
CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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PRIMER PLANO

COMIDA SOLIDARIA EN ARZÚA
Cáritas para ayudar a las personas
apostando por su desarrollo integral
Cáritas Arzúa organizará con motivo
de la festividad del Corpus otra iniciativa
solidaria que denominan “Flor solidaria”,
que consiste en la venta de claveles y
que el año pasado tuvo una gran aceptación entre los vecinos. En la actualidad
colaboran con Cáritas una veintena de
voluntarios que desarrollan trabajo de
ayuda a los más necesitados y que está
directamente relacionado con atención
primaria, atención de base a las familias,
formación y un ropero.
El delegado episcopal de Cáritas
Diocesana de Santiago, Jesús García
Vázquez, presidió la comida solidaria
organizada por Cáritas Arzúa en la que
participaron un total de 170 comensales
que pagaron un precio simbólico por el
almuerzo con la finalidad de recaudar
fondos con destino a los programas y
ayudas que se prestan desde la institución en esta zona de influencia. El
almuerzo, que es la cuarta vez que se
organiza, se celebró en esta ocasión
en el local social de la parroquia de
Santa María.

El director de Cáritas Arzúa, Manuel
Iglesias agradeció la solidaridad y la
presencia de todo el mundo “hemos
contando con la gran colaboración de
muchos voluntarios que no dudaron en
trabajar y ayudar a los organizadores
para que el encuentro fuera el éxito solidario que todos buscábamos”. También
agradeció la colaboración prestada el
padre Edal, consiliario de Cáritas Parroquial.
Duran su intervención García Vázquez recordó el trabajo que realiza

LA SOCIEDAD NO PUEDE
“IGNORAR A LOS SACERDOTES”
“Mientras el hombre necesite de
consuelo y de liberación, de verdad y de
justicia, de paz para vivir y de esperanza
para morir, la sociedad no podrá ignorar
a los sacerdotes que son fieles y felices
en el ministerio, luz en las comunidades
parroquiales y testigos de Cristo en medio de las luchas por fuera y temores por
dentro”. Con estas palabras se expresó
monseñor Barrio durante la Misa Crismal
celebrada en la catedral.
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El arzobispo indicó que “pienso
en tantos corazones destrozados por
injusticias y marginaciones sociales,
por enfermedades incurables y desventuras de la suerte, por traiciones y
abandonos. Estas personas buscan por
distintos caminos la alegría pascual de
la que nosotros somos anunciadores y
dispensadores”.

INSTITUCIONAL

CÁRITAS LLAMA A MARCAR LAS DOS CASILLAS
SOLIDARIAS EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
“Algunas personas no dan nada.
Otras solo la mitad. MEJOR2”, campaña de la institución
AF Cartel 480x680 pesas CAST.pdf

Cáritas hace una invitación a los
contribuyentes a marcar de manera
conjunta y simultánea la “X” en las dos
casillas solidarias de la Asignación Tributaria: la destinada a la Iglesia católica
y la de Actividades de Interés Social.
Con este sencillo gesto, que no supone
coste añadido alguno en el importe
final de la declaración, cada ciudadano
puede duplicar su solidaridad con las
personas más vulnerables.
Bajo el lema “Algunas personas
no dan nada. Otras solo la mitad.
MEJOR2”, Cáritas ha editado diversos
materiales informativos para recordar
a los declarantes la posibilidad que les
ofrece la Declaración de la Renta de
multiplicar por dos su solidaridad. Al
marcar ambas opciones de forma simultánea, los ciudadanos pueden colaborar
a la vez destinando un 0,7% de su base
imponible a sostener la acción de la
Iglesia y otro 0,7% a apoyar los fines
sociales que desarrollan Cáritas y otras
muchas organizaciones sociales que
reciben fondos del IRPF para financiar
una parte de su labor humanitaria.

El 33% no marcan
ninguna casilla

Muchos contribuyentes desconocen
que tienen la posibilidad de marcar
conjuntamente las dos casillas de la
Asignación Tributaria, una opción que
en ningún caso afecta al resultado de
la declaración, tanto si es a ingresar
como a devolver. En el ejercicio del año
pasado, de los más de 19,4 millones de

1

16/3/17

12:58

mentó en 7 millones de euros y alcanzó
un total de 256,21 millones de euros.
Este dato supone un incremento del
2,83% con respecto al año anterior y es
la cifra más alta desde el comienzo del
actual sistema de asignación tributaria
en 2007.
Por su parte, en el caso de la casilla
de Actividades de Interés Social, el
importe recaudado en 2017 a través
de este apartado fue de 314 millones
de euros.

Para programas sociales

declarantes, el 62,5% marcó conjuntamente las dos casillas, lo que supuso
un aumento de dos puntos y medio con
relación al ejercicio anterior.
Sin embargo, un gran número de
contribuyentes, concretamente un 33%
(6,4 millones de declarantes) no marcó
ninguna de las casillas solidarias, con lo
que ese importe de sus declaraciones
pasó a engrosar directamente las arcas
del Estado.
El porcentaje de los contribuyentes
que asignan su X a la Iglesia y que marcan también la casilla de Actividades de
Interés Social aumentó un año más en
un 2,5%. La cantidad destinada por los
contribuyentes a la Iglesia católica au-

Cáritas recibe fondos de ambas
casillas para sus programas sociales
Cáritas se beneficia del importe
aportado por los declarantes a través de
las dos opciones que ofrece la Asignación Tributaria. Como entidad del tercer
sector de acción social, son muchos los
proyectos sociales de Cáritas para personas en dificultad social que reciben
fondos a través de la casilla de “Fines
Sociales”. En 2016, la partida manejada
por Cáritas procedente del reparto del
IRPF ascendió a 26,7 millones de euros,
que se destinaron a 576 programas sociales repartidos por todo el país y del
que se beneficiaron cientos de miles de
personas en situación de precariedad.
Al mismo tiempo, como Confederación oficial de las entidades de acción
caritativa y social de la Iglesia católica
en España, Cáritas recibe también apoyo financiero tanto de la Conferencia
Episcopal Española como de cada una
de las 70 Diócesis españolas, parte de
cuyo sostenimiento procede, precisamente, de las aportaciones del IRPF
procedentes de la casilla destinada a la
Iglesia católica.
Gracias a esta íntima colaboración,
Cáritas sostiene buena parte de su
densa red de centros y servicios que
funcionan a través de las parroquias y
diócesis de toda España, donde el año
pasado pudo acompañar y acoger a
1.786.071 personas.
Este apoyo es vital para impulsar las
acciones de lucha contra la pobreza que
Cáritas Española desarrolla en terceros
países, de las que se beneficiaron otras
1.722.248 personas participantes en
proyectos de cooperación internacional
en África, Asia y América Latina.
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INSTITUCIONAL

3. ¿Y a mí me cuesta algo? No. No te 6. ¿Por qué debo marcar también la
Preguntas básicas
cuesta nada. Tú decides el destino
casilla Fines Sociales? Porque de
En la campaña puesta en marcha
del 1,4% de tus impuestos.
este modo, un porcentaje de tus
por Cáritas se presentan 7 preguntas
impuestos se destinan a proyectos
básicas sobre la asignación tributaria a 4. ¿Y si no marco alguna casilla? Hacienda destinará el importe corressociales en España y en países destravés del 1,4% del IRPF:
pondiente a otras partidas de los
favorecidos.
1. ¿De verdad puedo marcar las dos
presupuestos generales del Estado. 7. ¿Percibe Cáritas recursos de las
casillas a la vez? Sí. Se pueden marcasillas de Iglesia Católica y de Fines
car las dos casillas conjuntamente. 5. ¿Por qué es bueno marcar la casilla Iglesia católica? Porque así
Sociales? Sí. Cáritas es parte esen2. ¿Y es cierto que marcando las dos
puedes destinar un porcentaje de
cial de la Iglesia Católica y, además,
casillas se duplica la ayuda? Sí. Catus impuestos a colaborar con las
como organización social recibe
da casilla marcada genera el 0,7%.
necesidades de la Iglesia.
fondos de la casilla de Fines Sociales
Si marcas las dos se destina el 1,4%.

MONSEÑOR BARRIO ANIMA A
MARCAR LAS CASILLAS EN LA RENTA 17
Carta Pastoral del arzobispo

El arzobispo de Santiago, monseñor
Julián Barrio, invita a todos los diocesanos a “dedicar el 0,7 por ciento de
vuestros impuestos al sostenimiento
de la Iglesia católica”, en relación con
la presente campaña del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF). En una Carta Pastoral monseñor
Barrio anima “a marcar la casilla de la
Iglesia católica al hacer la Declaración
de la Renta, manifestando de esta forma vuestro compromiso con la misión
y las actividades eclesiales”. El prelado
recuerda que “los ingresos económicos
que pueda tener la Iglesia dependerán
del número de contribuyentes que opten por asignarle ese porcentaje de sus
impuestos”.
Además, señala que marcar la X “no
conlleva que paguéis más ni recibáis
menos si vuestra Declaración de la
Renta resulta negativa”. El arzobispo
comenta que “a nadie se le oculta la
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labor asistencial de la Iglesia, sin olvidar
la preocupación pastoral. Parroquias,
hospitales, guarderías, orfanatos, centros de acogida de la Iglesia, son otras
tantas instituciones puestas al servicio
de las personas necesitadas material
y espiritualmente. También nuestros
presupuestos diocesanos han tenido en
cuenta esta realidad”.
Para el arzobispo los ingresos obtenidos a través de la asignación del 0,7
% dan respuesta más o menos al 30%
de las necesidades de la Iglesia, “recibiendo lo demás de las aportaciones
voluntarias de los católicos y de personas de buena voluntad que saben de la
actividad benéfica eclesial”.
“Os agradezco”, dice monseñor Barrio, “que marquéis la casilla de la Iglesia
Católica para seguir contribuyendo a
un mundo mejor. La casilla a favor de
la Iglesia y la de Otros Fines de Interés
Social son perfectamente compatibles,
pudiéndose marcar las dos”.

CONSELLO

APROBADOS LOS ESTADOS CONTABLES DE 2017
Y EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO EN CURSO
Presidió la reunión el arzobispo de Santiago
El arzobispo de Santiago, monseñor
Julián Barrio que presidió el Consello de
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, durante su intervención recordó
que “Cáritas trata de estar cerca de los
más necesitados desde la acogida y
atención directa de sus necesidades,
acompañándoles en sus procesos de
desarrollo personal y ofreciendo acciones de carácter promocional como respuesta a sus situaciones de necesidad”.
El máximo organismo entre asambleas
aprobó los estados contables del ejercicio del año pasado que tienen su base
en que el gasto se ha mantenido a un
nivel muy parecido al ejercicio anterior

incrementando tan solo un 1% y los ingresos han crecido por
encima, un 3%. Los consejeros aprobaron los presupuestos
de ejecución para 2018.
La jornada se inició con una oración de la que se encargó
Jesús García Vázquez, delegado episcopal, que en una breve
semblanza insistió en que “cuando asumimos que todos somos hermanos no hay espacio para la exclusión de ninguno.
Todos somos hijos de Dios y, por consiguiente, hermanos. Y
esto nos lleva a fraternizar las relaciones”.
El director de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, José Anuncio Mouriño Rañó hizo entrega a monseñor
Barrio de un recuerdo con motivo de cumplir 25 años al frente
de la Diócesis de Santiago.

Monseñor Barrio mencionó que el signo de la Iglesia a
través de los tiempos es la dimensión caritativa: “En esta
clave se podrán interpretar mejor los aspectos de la historia,
colocando las cosas en la perspectiva de la verdad y desde
la normatividad del amor al prójimo, no considerándolas
solamente desde el punto de vista de la factibilidad material
y del éxito”.
Para monseñor Barrio la gran riqueza son las personas
“con las que nos encontramos en las diferentes situaciones,
La realidad de la pobreza
En sus primeras palabras el arzobispo mostró el agradeci- personas que nos miran y cuyos latidos hemos de escuchar”.
miento por el trabajo que realizan los agentes de la institución
“en la misión encomendada en esta actividad apostólica tan
Testimonio de la caridad
significativa pastoralmente como es Cáritas”. Insistió en que
“Con el testimonio de la caridad -mencionó-la Iglesia hace
esto ha de ayudarles a llegar a nuevas metas, “afirmando la posible que se perciba el amor de Dios, siempre cerca a toda
propia identidad que se define por su arraigo en la existen- persona necesitada de un mensaje de confianza y esperanza”,
cia, por los objetivos que busca y por los desafíos a los que señaló en otro momento.
responde”.
CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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CONSELLO
El prelado animó a los agentes de
Cáritas a impulsar un conocimiento más
cercano de las realidades de la pobreza
y exclusión social y de las causas que la
generan. De ahí que propusiera animar
y orientar “la conciencia y responsabilidad de la comunidad diocesana y
de sus miembros en orden a impulsar
la Comunicación Cristiana de Bienes”.
Considera monseñor Barrio que la
tarea “no está orientada a la búsqueda
de eficacia, por los resultados a corto
plazo, sino por la lealtad a los valores
evangélicos sobre los que se asienta
la identidad de Cáritas”. Recuerda que
todos los miembros de las comunidades
cristianas participan “a través de ella, de
la acción sociocaritativa de la Iglesia,
de una u otra manera, y comprometen
parte de su tiempo o su dinero”.
En sus últimas palabras remarcó que
“la actividad caritativa ha de ser independiente de los partidos e ideologías,
actualizando aquí y ahora el amor que
el hombre siempre necesita. La caridad
es gratuita, no se practica para obtener
otros objetivos”.

Resultados económicos

El administrador de Cáritas, Manuel
Varela de Limia Neyra, acompañado del
equipo económico de la institución, fue
el encargado de presentar los resultados económicos del último año y las
propuestas para ejecutar a lo largo del

actual. El Consello dio su aprobación a
los estados contables de este ejercicio.
Al mismo tiempo se aprobó que en la
cuenta de gastos e ingresos su resultado se llevará en un 10% a cooperación
internacional y el 90% al Fondo de la
Comunidad Cristiana de Bienes.
En el análisis presentado, como
cierre del ejercicio del año pasado,
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quedó constancia de que el resultado
obtenido tiene su base en que el gasto
se ha mantenido a un nivel muy parecido
al ejercicio anterior incrementando tan
solo un 1%, y los ingresos han crecido
por encima, un 3%, siendo la partida
de herencias y la ejecución de las mismas, los principales causantes de este
incremento.
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En cuanto a los Gastos cabe destacar que la partida de ayudas (41%)
se mantiene en volúmenes similares a
las del año anterior, a pesar de la finalización de la financiación de entidades
privadas, que han supuesto una bajada
significativa de estos ingresos.
Por el lado de los Ingresos destaca el incremento de los propios de la
entidad (49%) como consecuencia de
herencias y la de otros ingresos extraordinarios, por la enajenación de varios
bienes muebles e inmuebles.
El presupuesto 2017 no ha sufrido
desviaciones importantes, apenas un
4% por encima los gastos y un 7% por
los ingresos.
La previsión para el ejercicio 2018
denota que en los gastos se originará
una ligera disminución de un 0,13%.
Los ingresos se plantean en base a un
descenso de un 2% respecto al ejercicio
de 2017.

CONSELLO
Arroupa

El director diocesano, José Anuncio
Mouriño Rañó, presentó el balance
económico de la empresa Arroupa de
inserción laboral en el campo textil,
cuyas tiendas de segunda mano y
restos de stoks había vendido 106.175
euros, y 24.866 fueron en vales paras
personas sin recurso, de los que se
beneficiaron 675 familias y un total
de 2025 personas. A lo largo del
año fueron tratadas cerca de 800
toneladas de ropa y se instalaron 188
contendores.
Informó también de la concesión de
la Medalla del Parlamento de Galicia a
Cáritas Diocesana “una distinción-dijo-,
que es de todos los que trabajamos
para ayudar a las personas que más lo
necesitan.
Finalmente pidió la aprobación al
Consello para que Cáritas Diocesana
de Santiago de Compostela se integre
en la Plataforma de Organizaciones de
la Infancia de Galicia.

Informes

Las zonas pastorales de Costa da
Morte, Sanxenxo y Noia y las Cáritas de
Arousa, Carballo y Ribeira, presentaron
diversas propuestas. Entre los temas
abordados destacan los relacionados
con donaciones de materiales y productos perecederos; el Impuesto de Actividades Económicas y la celebración de
festivales y rastrillos. Se planteó la posibilidad de instalar un centro de recursos
virtuales. Al mismo tiempo se informó
de que para la entrega de alimentos
a familias y personas individuales es
necesario disponer del correspondiente
informe social.

El responsable del departamento
que trabaja con las personas sin hogar,
Íñigo Arranz Roa, pasó revisión al trabajo que se está desarrollando para poner
en marcha un Plan Estratégico.

Formación pastoral de agentes

El director de Cáritas Diocesana
José Anuncio Mouriño Rañó, presentó
un amplio informe de actividades y
proyectos desarrollados en los últimos
tiempos. Inició su intervención dando
cuenta de que Cáritas se incorpora a la
Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral y que va a desarrollar un temario
propio.

Pilar Farjas informó de la entrada
en funcionamiento de una tarjeta emitida por Vegalsa para la retirada de
productos. Dio cuenta del proyecto de
creación de un economato en Cáritas
de A Coruña.
Mouriño Rañó adelantó que estaba
en vías de constitución la Cáritas de Galicia, y de que el director diocesano de la
de Santiago pasaría a ser el presidente
de esta nueva entidad y se integrará en
el Consejo General de Cáritas Española
representando a las gallegas.
Anunció que comenzaba a funcionar
el convenio óptico para la atención de
los reclusos de las cárcel de Teixeiro,
y que se seguían haciendo gestiones
para poder incorporar a los odontólogos
para que presten atención sanitaria en
el centro penitenciario.
Insistió que de las 288 Cáritas existentes solo se habían recibido las colectas del Día Nacional de Cáridad
procedente de 120.
Finalmente señaló que el seguro
contratado con UMAS ampliaba su
cobertura a los voluntarios hasta los
95 años.
En el apartado de ruegos y preguntas el director de Cáritas Parroquial de
Noia, Juan Carlos Pérez Oviedo, propuso que se celebrase en esa localidad el
próximo Consello, por cumplir el municipio su 850 aniversario. La propuesta
fue aprobada quedando pendiente de
fijar la fecha.
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CONTRAPORTADA

“TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO”

Un año más recogimos la invitación para celebrar la Semana de la Caridad, un tiempo de especial sensibilización y
presencia pública de Cáritas en la sociedad con ocasión de
la celebración del Día de Caridad. Tiempo en el que henos
tenido una mayor presencia en nuestro entorno, fundamentalmente parroquial, estando más cerca de las personas y
facilitando espacios de comunión y participación, como nos
recomienda en papa Francisco.
En la fiesta del Corpus Christi, el Día de la Caridad, los
cristianos hemos vuelto a revivir la presencia real de Jesucristo muerto y resucitado por nuestra salvación bajo las
especies sacramentales del pan y del vino consagrados. En
ese día abrazamos la invitación de Cáritas para que con nuestro compromiso podamos mejorar el mundo, crecer como
comunidad de hermanos y a participar en la Eucaristía, sacramento de comunión con Dios y con nuestros semejantes.
De este modo cuantos comemos de un mismo pan no sólo
somos invitados a formar un solo cuerpo, sino a crecer en la
espiritualidad de comunión que dé sentido y anime nuestro
compromiso social en favor de los que sufren.

Al servicio de los demás

Se nos invita al estilo de vida centrado en el amor a Dios y
al servicio de los demás, a vivir con mirada compasiva y gesto
de ternura para darnos y hacernos pan para los demás, para
acercarnos a las personas más débiles y pobres y dejarnos
tocar por su realidad.
Este año Cáritas nos volvió a unir, en esta ocasión con una
campaña cuyo lema central fue: “Tu compromiso mejora
el mundo”.
Un recordatorio por el que fuimos llamados a salir al encuentro de las personas con las que cada día compartimos
camino, con las que solamente nos cruzamos y con las que
nos entrelazamos en proyectos, iniciativas y sueños, con
valentía, creatividad, denuncia y acción.
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En la campaña Caridad 2018, se nos recordó aquello
de: ¡Ven y sígueme!, haciendo incidencia en diversos
temas:
❖❖ Vivir de forma comprometida.
❖❖ Vivir contracorriente y asumir riesgos.
❖❖ No colaborar con un modelo de sociedad que pone el valor del poder y el dinero por encima de las
personas.
❖❖ Denunciar aquellas situaciones donde los derechos
de las personas son vulnerados.

Hacer comunidad

La comunidad, como nos lo recuerda Cáritas, es el
ámbito donde podemos acompañar y ser acompañados,
donde podemos generar presencia, cercanía y un estilo
de vida donde el que sufre encuentre consuelo, el que tiene sed descubra fuentes para saciarse y el que se siente
excluido experimente acogida y cariño. De ahí que en la
campaña que hemos desarrollado se hiciera hincapié en
la necesidad de crear y cuidar pequeñas comunidades
como signo del amor de Dios a las personas y al planeta.
Si queremos ser ámbito de comunión y constructores de comunidad, necesitamos cultivar una verdadera
espiritualidad de comunión al estilo de aquellos primeros
cristianos que vivían unidos y lo tenían todo en común,
porque eran asiduos en la enseñanza de los apóstoles
y en la fracción del pan.

José Lanco

