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SUMARIO

LA ACOGIDA
¡FELIZ NAVIDAD! 
¡BO NADAL! 

Un otoño más hemos vuelto a reclamar en el desierto por 
esas personas que viven en la calle, los que como techo tienen 
las estrellas, los sin techo. Con gran participación de personas, 
colectivos y entidades solidarias, hemos desarrollado la Cam-
paña NADIE SIN HOGAR, con el lema “Por la Dignidad. Nadie 
sin Hogar”. Nuestras iniciativas han intentado, como objetivo 
principal, sensibilizar sobre la dificultad en el acceso, sostén y 
garantía de los derechos fundamentales: vivienda, salud, pro-
tección social, etc. de las personas que mayor exclusión sufren, 
esas personas en situación de sin hogar. Hemos transmitid un 
mensaje de dignidad, de derechos, de posibilidad, de rostros. De 
esas personas concretas que ponen nombre y piel a las salvajes 
cifras del descarte y la exclusión.

Desde la Campaña “Nadie Sin Hogar” hemos llamado a ser en 
común, y en nuestra acción de sensibilización e incidencia hemos 
contado con las principales redes de entidades que acompañan 
a personas en situación de sin hogar en todo el territorio.

La Navidad es un tiempo de encuentro, de dejar nacer lo 
nuevo, de abrir y tender manos para que brote la esperanza de 
todo lo bueno que entre todos podemos hacer posible. 

Un Tiempo de Navidad para construir una sociedad nueva 
y comprometida. Es un tiempo para la ternura del pasado, el 
valor del presente y la esperanza del futuro. con las personas 
más vulnerables 

En este Tiempo de Navidad los que formamos la gran fa-
milia de Cáritas, queremos seguir trabajando y desarrollando 
nuestra labor a favor de todas esas personas que nos necesitan 
ofreciéndoles lo que somos y lo que tenemos. Nuestro deseo es 
que la Navidad ilumine nuestro camino para seguir trabajando por 
los más necesitados, los empobrecidos, los solos, los últimos. 
Recordemos que en Navidad se celebra el Nacimiento de Jesús, 
el Hijo de Dios, que se hace de nuevo vida entre nosotros.

¡ Feliz Navidad¡ ¡Bo Nadal!

Javier García Sánchez 
Director 

3 4 7 9 20 22 28

DELEGADO EPISCOPAL
Jesús García Vázquez
DIRECTOR DIOCESANO
José Anuncio Mouriño Rañó
SECRETARIA GENERAL
Amelia Gema Garrido Castromán
ADMINISTRADOR
Manuel Varela de Limia Neyra
ATENCIÓN PRIMARIA
María Fe Rodríguez López
COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES
Pilar Farja Abadía
COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES
Javier García Sánchez
VOCALES
María Jesús Prieto Toranzo; Francisco 
Fernández Rodríguez; Francisco Suárez 
Calvo; Antonio Otero Lines; Manuel Bascoy 
Blanco y José Antonio Beiroa Troiteiro

BOLETÍN INFORMATIVO
DIRECTOR PERIODISTA
Javier García Sánchez
REDACCIÓN
Jorge Portela, M. Martínez Moratinos
Fausto Monroy, M. García
Departamento de Comunicación
FOTOGRAFÍAS
Miguel Castaño, Paulino Jiménez
Modesto Deaño, Archivo Cáritas

Navidad 
Un tiempo de 
la ternura del 

pasado, el valor 
del presente y 
la esperanza 

del futuro

Sin Techo
Volvimos a 

salir a la calle 
para reclamar 

viviendas 
dignas para 

todo el mundo

Diócesis
La finalización 
del Año de la 
Misericordia, 

y otras 
informaciones 

diocesanas 

Actualidad
Las noticias 

generadas en 
90 días están 
reflejadas en 
estas páginas

Consellos 
Documentos y 

economía parte 
central de las 
reuniones de 

los consejeros

Arroupa
La empresa ya 
tiene abiertas 

las tres tiendas 
para la venta 

directa de ropa

Trabajo 
El Trabajo 

Decente es la 
expresión de 
la dignidad de 
las personas. 

INTERIOR

EDITA
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
Rúa Carreira do Conde, 14
15706 Santiago de Compostela
Teléfonos: 981554433—981581542

Correo: comunicacion.cdsantiago@caritas.es
Página web: www.caritas-santiago.org
DISEÑO E IMPRESIÓN
Azabache.
DEPÓSITO LEGAL
C-1555-97



CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 3

EN PORTADA

Vivimos un tiempo especial de en-
cuentro, de dejar nacer lo nuevo, de 
abrir y tender manos para que brote 
la esperanza de todo lo bueno que 
entre todos podemos hacer posible. 
Un tiempo de construir una sociedad 
nueva y comprometida Un tiempo 
de la ternura del pasado, el valor del 
presente y la esperanza del futuro. 
con las personas más vulnerables. 

Es un tiempo de llamada urgente a 
volcarnos en la realidad que vivimos, 
con las personas que ven recortados 
sus derechos cada día y busca mover-
nos ante las injusticias cotidianas

Es un tiempo para velar y hacer 
posibles los derechos fundamentales 
de todas las personas, algo que es im-
prescindible para erradicar la pobreza 
en el mundo, y por lo tanto para velar 
por la justicia. 

No podemos olvidarnos 
de los pobres 

“No nos olvidemos de los pobres en 
estos días en los que intercambiamos 
regalos. Respetemos la dignidad propia 
de cada ser humano”, son palabras del 
arzobispo de Santiago, monseñor Julián 
Barrio, para este tiempo de Navidad. El 
prelado nos recuerda que este tiempo 
“nos trae el mensaje de que debemos 
estar siempre alegres en el Señor”, 
pero es una alegría que ha de vivirse en 
“modestia y sobriedad”. El arzobispo de 
Santiago indica que “eso conlleva vivir 
la fraternidad con los demás” y que los 
creyentes no pueden olvidar que “sigue 

habiendo hogares con acuciantes pro-
blemas económicos, y que hay mucha 
gente que no tiene lugar en la posada 
de nuestra sociedad”.

“Nuestro compromiso es tener los 
mismos sentimientos de Cristo Jesús, 
que siendo rico se hizo pobre para en-
riquecernos a nosotros con su pobreza”, 
afirma monseñor Barrio, para quien los 
pobres de cualquier condición “son la 
puerta para encontrarnos con el rostro 
de Cristo, con todos ellos hemos de vivir 
la Navidad, ayudándoles con nuestra 
colaboración económica y llevándoles 
la Luz que brilló en Belén”.

Vivir sencillamente
Estamos en un tiempo en el que 

debemos vivir sencillamente para que 
otros, sencillamente, puedan vivir, como 
proclamaba una de las campañas reali-

TIEMPO DE NAVIDAD 

zadas por Cáritas. Una iniciativa que es 
bueno recordar en este Tiempo de Navi-
dad, para construir una sociedad nueva 
basada en la humanidad como una gran 
familia que se interpela y se cuestiona 
sobre la realidad de la pobreza y la injus-
ticia que predomina en el mundo. Vivir la 
sencillez, que dejamos patente siempre 
en este tiempo de Navidad, es recordar 
los bienes espirituales de cada uno, las 
convicciones y creencias en tu fe, en tus 
capacidades, en tu esfuerzo interior y en 
la de aquellos que te aman y aprecian.

Nuestro deseo es que la Navidad 
ilumine el camino para seguir trabajando 
por los más necesitados, los empobre-

cidos, los solos, los últimos. En este 
Tiempo de Navidad los que formamos 
la gran familia de Cáritas, queremos se-
guir desarrollando nuestra labor a favor 
de todas esas personas que nos nece-
sitan ofreciéndoles lo que somos y lo 
que tenemos. Que la luz de Navidad, que 
el encuentro con Jesús, abra nuestros 
corazones para que seamos generosos 
con los más necesitados. Son fechas y 
ocasión para redescubrir la vocación 
cristianas a través del nacimiento de 
Cristo, un misterio bello, tan humano y 
al mismo tiempo divino.

M. Martínez Moratinos 

PD: El dibujo que acompaña la 
información es obra de Roumays-
sae, de ocho años, y que participa 
en el programa Abeiro de apoyo 
a familias monoparentales y en 
especial protección. Es su forma 
de dar respuesta gráfica a la pre-
gunta: “Qué es para ti la Navidad”. 
Cáritas Diocesana de Santiago 

de Compostela, con este dibujo 
infantil, y recordando que “las 
mejores cosas de la vida no 
se ven, pero se sienten en el 
corazón”, quiere desear a todo 
el mundo ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!! Y 
¡¡¡BO NADAL!!!
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POR DIGNIDAD. NADIE SIN HOGAR

CENA SOLIDARIA 

NUEVAS DEPENDENCIAS

La Campaña “Nadie Sin Hogar 2016” 
promovida en nuestra diócesis por 
Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela a través de las entidades inter-
parroquiales y parroquiales, cumplió 
sus objetivos: actos reivindicativos en 
la calle(flashmob), lectura del manifiesto, 
jornada de puertas abiertas, cine fórum, 
folletos explicativos, etc. En esta edición 
la Campaña tuvo como lema “Por dig-
nidad. Nadie Sin Hogar”, e incidió en la 
dignidad de toda persona por el simple 
hecho de serlo. Para ello se lanzó a toda 
la ciudadanía una propuesta para cons-
truir un modelo de sociedad diferente, 
que ponga a las personas y su dignidad 
en el centro y haga realidad lo que hoy 
parece imposible: que toda persona viva 
con dignidad en un hogar propio, en paz 
y permanente. 

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio, que estuvo acompañado 
por el obispo auxiliar, monseñor Je-
sús Fernández González, presidió el 
encuentro solidario organizado por el 
Seminario Mayor Compostelano con 
motivo de la Campaña Personas sin 
Hogar que desarrolla Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela. Un eleva-
do número de personas se dieron cita 
en los comedores de la Hospedería de 
San Martín Pinario para participar en 
la tradicional Cena y sumarse así a la 
jornada de solidaridad.

El arzobispo monseñor Barrio recor-
dó que nadie escoge libremente vivir en 
la calle, y que todas las personas deben 
tener un hogar, “tenemos ante nosotros 
un reto para que nadie se encuentre en 
situación de sin hogar”, señaló.

La Campaña recordó que las perso-
nas en situación de sin hogar son, ante 
todo, personas, seres humanos con ple-
na dignidad. La dignidad humana, de-
bemos recordar, es algo incondicional, y 
por lo tanto no ha de ser reconquistada 
o ganada a través de ningún medio. 
“Hazte visible”, es el concepto principal 
que se incorporó este año. La visibilidad 
es un elemento fundamental para la 
dignidad de las personas en situación 
de sin hogar, “si no te veo, si no te re-
conozco, no puedo reconocerme en ti, 
no puedo poner en valor la dignidad que 
nos une e iguala como seres humanos” 

Este nuevo periodo de Campaña, 
tras finalizar el quinquenio 2010-2015 
en el que se afianzó un mensaje de de-
rechos y de dignidad, la propuesta se 
llevará hasta el año 2018.

Con la llegada de la próxima primavera los usuarios del 
programa Vieiro dispondrán de unas nuevas dependencias. 
Se trata del proyecto Carretas donde se abrirá un nuevo 
centro con mayor capacidad para atender diariamente al 
centenar de personas, fundamentalmente sin techo, que 
demandan ayuda de todo tipo.
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LOS SIN TECHO, VÍCTIMAS DE UNA INJUSTICIA

LA EXPERIENCIA DE CÁRITAS 

 “Las personas sin hogar son ante 
todo personas a las que tenemos que 
hacer visibles a través de nuestro acer-
camiento a ellas”, en estos términos se 
expresaba el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio en una Carta 
Pastora, con motivo de la Campaña de 
las Personas Sin Hogar, 

En este sentido el prelado recuerda 
que es evidente que “la casa es una 
condición necesaria para que el hombre 
pueda venir al mundo, crecer, desarro-
llarse, para que pueda trabajar, educar y 
educarse, para que los hombres puedan 
constituir esa unión más profunda y 
más fundamental que se llama familia”. 
Insiste en que una casa “es mucho más 
que un simple techo, pues en la casa la 
persona realiza y vive su propia vida, y 

La experiencia de Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela con 
el programa Vieiro, que lleva diez años 
de atención a personas sin hogar fue 
expuesta durante un debate público. 
El encuentro buscó generar un espacio 
para el acercamiento de experiencias 
de las personas que viven en la calle, y 
mostrar diferentes iniciativas políticas y 
sociales que se están llevando a cabo 

Patricia Camiña, técnico de Cáritas 
y responsable del centro Vieiro, depen-
diente de la Interparroquial de Santiago, 
que lleva diez años trabajando con este 
colectivo, recordó en que estas perso-
nas “tienen detrás historias de vida y 
las situaciones de las personas que las 
padecen y que no son muchas veces 
responsables y por lo tanto hay que 
evitar estigmatizar y criminalizar”

construye, de alguna manera, su identi-
dad más profunda y sus relaciones con 
los otros”. 

Monseñor Barrio constata que las 
personas sin hogar son ante todo “per-
sonas a las que tenemos que hacer vi-
sibles a través de nuestro acercamiento 
a ellas. Si no las vemos no podemos 
reconocernos en ellas y tomar concien-
cia de la dignidad que nos une e iguala 
como seres humanos”. Puntualiza que 
“a veces vemos para observar pero no 
miramos para actuar y hacer posibles 
los derechos de las personas ”

Hace especial hincapié en que “no 
son pocos los que nacen, viven y mue-
ren en la intemperie. A esto contribuyen 
también los desplazamientos por la 
guerra, por las calamidades naturales, 
por la injusticia o la avaricia”. 

GRÁFICAS DE TESTIMONIO
La exposición fotográfica titulada “A ollada das persoas sen fogar”, fue realizada por los usuarios del centro Vieiro que 

recorrieron la ciudad de Santiago con cámaras desechables plasmando en ellas lo que ven dentro del mundo en el que 
viven y la realidad diaria con la que se tienen que enfrentar. Se trata de un conjunto de gráficas de testimonio con visiones 
muy especiales y particulares. El coordinador de la muestra fue Manuel Luís, usuario del centro
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EN LAS CALLES 

EL ARZOBISPO VISITA EL CENTRO VIEIRO

El sinhogarismo llegó a las calles en 
modo de reivindicación. El acto central 
diocesano tuvo como marco la plaza del 
Obradoiro en Santiago de Compostela. 
La concentración ciudadana, en forma 
de flashmob, concluyó con la lectura 
del Manifiesto de la Campaña 2016 por 
parte del periodista de televisión de 

Galicia, José Ramón Gayoso que en sus 
primeras palabras hizo un llamamiento 
a ser en común “porque mis derechos-
refiriéndose a los sin techo- son tus de-
rechos, porque las situaciones que aten-
tan a la dignidad de cualquier persona 
ponen en cuestión mi propia dignidad”.

“No queremos una sociedad de 
personas sin derechos, de expulsio-
nes, de descartes, de exclusión radical 
llamamos a ser en común: porque mis 
derechos son tus derechos, porque las 
situaciones que atentan a la dignidad de 
cualquier persona ponen en cuestión mi 
propia dignidad”, se dice en otro de los 
apartados.

En el Manifiesto los sin techo re-
cuerdan su condición de “ser humano, 
de ser respetado y valorado como ser 
individual y social, con sus caracterís-
ticas y condiciones particulares, por el 
sólo hecho de ser persona”. Reclaman 
ser merecedores del derecho a la vida, a 
la libertad, a la educación y a la cultura, 
a la sanidad, al trabajo, “a poseer una 
vivienda, a constituir una familia, a tener 
relaciones sociales, a pertenecer y par-
ticipar de la sociedad en la que vivimos”.

En la presente edición de la Campa-
ña se habla de la visibilidad de las perso-
nas en situación de sin hogar: “El vínculo 
y el cambio surgen desde el interés y el 
acercamiento, y no pueden existir sin 
la visibilidad y el reconocimiento de la 
realidad de las personas sin hogar”. 

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio durante su visita el Centro 
Vieiro de Santiago, que diariamente 
da cobijo y atención a personas sin 
hogar, recordó que este colectivo “son 
ante todo personas a las que tenemos 
que hacer visibles a través de nuestro 
acercamiento a ellas”. Anuncio que si 
se cumplen los plazos el nuevo centro 
ubicado en Carretas podrá estar ope-
rativo en la próxima primavera “para 
que todos ustedes puedan disponer de 
unas mejores instalaciones y donde se 

puedan sentir más a gusto”. A petición 
de una de las usuarias les dijo que se 
estudiaría la posibilidad de que el centro 
Vieiro pueda estar abierto también los 
fines de semana. 

Seguidamente conoció el árbol de 
agradecimientos a las visitas del que 
cuelgan textos como: “Gracias por 
acompañarnos siempre”, “Tú sinceridad 
nos acerca”, o “Gracias por dedicarnos 
tu tiempo”. 

Los usuarios hicieron entrega a 
monseñor Barrio de un material hechos 

por ellos con textos que se pueden ver 
con transparencias de colores y con los 
que se puede leer: “Sempre nos miras”, 
cuando se utiliza la pantalla verde, o 
“Pero non sempre nos ves”, con la de 
color rojo. Al despedirse el arzobispo 
les animó a que nunca pierdan la es-
peranza.
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Con una Misa de apertura en la 
catedral, presidida por el arzobispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrio, se ini-
ció el Sínodo de la Iglesia Diocesana de 
Compostela bajo el lema “Renovarnos 
en comunión desde Cristo”, subrayán-
dose la importancia que la renovación 
de los creyentes tiene en cualquier pro-
ceso de evangelización. En su homilía 

monseñor Barrio apostó por afrontar 
“los nuevos retos que se nos presentan, 
renovando todo lo que sea necesario 
para responder a los interrogantes de 
quienes nos rodean y poniendo a la 
Iglesia diocesana en actitud de salida, 
de misión centrada en Jesucristo, de 
entrega a los pobres”.

Se trata de un encuentro eclesial en 
base a la reflexión y el trabajo con tres 
principios básicos: identidad, comunión 

CLAUSURADO EL AÑO DE LA MISERICORDIA

SÍNODO 

“La Puerta de la Misericordia como 
símbolo se ha cerrado pero queda siem-
pre abierta la Puerta que es Cristo que 
nos llama a vivir en santidad y justicia 
todos los días de nuestra vida”. Con 
estas palabras se expresó en la catedral 
compostelana el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio, en la Eucaristía 
solemne con la que se clausuró en la 
Diócesis el Año Jubilar Extraordinario 
de la Misericordia. El arzobispo recordó 
que “muchas han sido las personas que 
han pasado por la Puerta de la Mise-
ricordia, acercándose al Señor para 

hablar con Él en la celda interior de su 
alma y vivir la experiencia de su miseri-
cordia para ser misericordiosos como el 
Padre celestial, siendo testigos del amor 
misericordioso de Dios en la familia, en 
la sociedad, en el mundo de la cultura y 
en la profesión laboral”. 

Cierre de la Puerta Santa
Una solemne ceremonia en la ba-

sílica compostelana puso fin al Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia en la 
Diócesis de Santiago. Antes de la Eu-
caristía se procedió a cerrar la Puerta 

Santa. La procesión litúrgica se en-
caminó por la Puerta de Platerías y la 
Plaza de la Quintana hacia la Puerta de 
la Misericordia. Todos fueron entrando 
por ella y, por la derecha de la girola, 
se encaminaron en línea recta hacia el 
Pórtico de la Gloria. El último en entrar 
fue el arzobispo.

Monseñor Barrio, vuelto hacia la 
Puerta, acogió con las manos las dos 
hojas que iban empujando dos acólitos, 
hasta cerrarla por completo. Cerrada la 
Puerta de la Misericordia, la procesión 
se dirigió al altar, donde los acólitos 
entregaron al arzobispo la bandeja con 
la llave de la Puerta de la Misericordia.

En su homilía, monseñor Barrio 
habló también de que la Iglesia quiere 
que pensemos en nuestra salvación, “en 
una sociedad como la nuestra en la que 
queremos gestionar todo tipo de segu-
ridades ante cualquier evento, el futuro 
nos preocupan porque nadie es dueño 
ni de la historia ni de los acontecimien-
tos que la gestan y escriben”.

y misión. La finalidad del Sínodo es 
aconsejar al arzobispo, en su condi-
ción de convocante, sobre los temas 
propuestos por él para marcar líneas de 
actuación comunes en toda la diócesis. 

Largo camino 
Hacía más de un siglo que la dióce-

sis de Santiago no celebraba un sínodo 
de estas características. El último fue 
bajo el episcopado del cardenal mon-
señor Martín de Herrera, Desde que 
monseñor Barrio convoco el Sínodo se 
ha tenido que recorrer un largo cami-
no de más de tres años en los que se 
realizaron consultas a los fieles de la 
Archidiócesis. Trabajaron en los temas 
de análisis 150 grupos sinodales.

En sucesivas sesiones plenaria se 
presentaron documentos con suge-
rencias e iniciativas relativas al anuncio 
de la fe, a las celebraciones cristianas, 
al modelo de Iglesia o a la relación del 
cristiano con la sociedad. La clausura 
está prevista para el sábado 21 de ene-
ro, fecha en la que se presentarán las 
conclusiones sinodales. 
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PRESUPUESTO DIOCESANO

EL MENSAJE DE LA IGLESIA

EL CAMINO Y LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

“Formamos una gran familia en la 
que tú no puedes faltar”. Así se expresó 
el arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio, en una carta abierta a 
los diocesanos publicada en “Nuestra 
Iglesia”, el boletín que la Archidiócesis 
compostelana y que se distribuyó en 
todos los templos para celebrar el Día 
de la Iglesia Diocesana. En la publica-
ción se da cuenta, además, del origen 
y destino de las cuentas diocesanas. 

Gastos e Ingresos
El presupuesto diocesano en el ejer-

cicio de 2015 ascendió a 23,6 millones 
de euros (17,54 euros por habitante). 
De ellos, analizando el destino de los 
recursos, casi un treinta por ciento se 
dedicó a las actividades pastorales y 
asistenciales y otro veinte por ciento a 
la conservación de edificios y gastos de 
funcionamiento. 

Si se habla de los ingresos, que 
ascendieron a 23,6 millones de euros, 
el 38,96 por ciento de los recursos pro-
viene de las aportaciones voluntarias 
de los fieles, o lo que es lo mismo de 

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio, considera que “junto a los 

“El Camino de Santiago es un ámbito 
propicio para que quien peregrina en es-
píritu y en verdad dialogue con Dios, es 
un signo que le ayuda a sentirse creado 
por Dios y liberado por Cristo, y es una 
experiencia en la que aprende a dar y a 
recibir posponiendo el tener por el ser”, 
reivindicó el arzobispo de Santiago de 
Compostela, monseñor Julián Barrio, 
durante su intervención en el IV Congre-

su contribución a través de colectas 
parroquiales, cuotas, suscripciones, 
limosnas, legados, colectas para Manos 
Unidas o Cáritas o recaudaciones para 
el Seminario. Le sigue en importancia 
en los ingresos la llamada asignación 
tributaria, es decir la aportación que se 
realiza al marcar la X en la casilla corres-
pondiente de la declaración de la renta, 
que supone un 26,03%.

peregrinos jacobeos, se percibe que es 
necesario preservar la expresión pública 
del hecho religioso y valorar la religión 
como una aportación positiva para la 
cohesión social”. Aseguró en una con-
ferencia que la Iglesia, en su permanente 
diálogo con el mundo, sigue ofreciendo 
una visión del hombre que respeta su 

so Internacional de Acogida Cristiana y 
Nueva Evangelización.Afirmó que “las 
personas emprenden la peregrinación 

En el ejercicio de 2015, la Iglesia 
compostelana tuvo una capacidad de 
financiación, un pequeño superávit, del 
1,50%.

En el origen de este presupuesto, 
un treinta y nueve por ciento procede 
de las aportaciones voluntarias de los 
fieles y otro veintiséis por ciento de la 
asignación tributaria, la contribución 
voluntaria vía declaración de la renta. 

dignidad personal y su papel en la so-
ciedad y “ofrece respuestas al peregrino 
que busca el sentido de su existencia”. 

Considera que este no es un tiempo 
para estar distraídos, “sino para des-
pertar en nosotros la capacidad de ver 
lo esencial en una sana antropología”.

jacobea porque buscan y porque espe-
ran encontrar lo que su mundo moderno 
no ha sido capaz de ofrecerles. 
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VOLUNTARIOS  
DE COSTA DA MORTE  

Representantes de nueve Cáritas Parroquiales participa-
ron en el Encuentro de Voluntarios de Costa da Morte orga-
nizado por Cáritas de Muxía. La acogida se realizó el antigua 
casa rectoral próxima al santuario de la Virgen de la Barca, 
donde se celebró la Eucaristía presidida por Jesús García 
Vázquez, delegado episcopal de Cáritas, y concelebra por 
Manuel Liñeira Lema, consiliario y párroco de Muxía.

de buscar el significado de nuestra exis-
tencia, “porque estaríamos renunciando 
a nuestra identidad como personas”.

Piensa que una caridad más trans-
formadora es “capaz de incidir en las es-
tructuras socioeconómicas y de asumir 
las implicaciones políticas de la fe y de 
la caridad”. García Vázquez incidió en 
la necesidad de una caridad profética 
“con más capacidad de anuncio y de 
denuncia, y más testimonial, más de 
gestos que de palabras”.

Finalizó su intervención diciendo: 
“No podemos callar cuando se pisotea 
la dignidad humana, no se reconocen 
sus derechos y los seres humanos no 

tienen las condiciones para vivir con 
dignidad”.

Al término de su disertación fueron 
presentados testimonios de varias Cári-
tas parroquiales, y se profundizó en los 
contenidos de la humanización a través 
de Cáritas. 

Los voluntarios y agentes disfrutaron 
de una jornada lúdica y de confrater-
nización consistente en una comida y 
la visita al conjunto de edificios de la 
rectoral de Moraime, dónde un técnico 
municipal de Turismo explico el atrac-
tivo arquitectónico y pictórico de estas 
edificaciones.

APOYO PARA EL PROGRAMA VAGALUME 
trabajan con Cáritas acompañarán a 
las participantes en sus procesos de 
desarrollo personal, que tienen como 
objetivo lograr su empoderamento, 
social, familiar y laboral”. Por su parte 
Mouriño Rañó, que estuvo acompañado 
de Cleofé Rodríguez, responsable del 
programa Vagalume, agradeció la cola-
boración municipal “para desarrollar una 
iniciativa que es pionera a nivel estatal 
y que persigue ayudar a estas mujeres 
para intentar darles una salida laboral 
y personal”.

Vagalume es un programa de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela 
y las Hermanas Oblatas especializado 
en dar apoyo a mujeres que viven en 
contextos de prostitución o son vícti-
mas de trata con fines de explotación 
sexual. En Vagalume se ofrece informa-
ción, asesoramiento y acompañamiento 
totalmente gratuito, confidencial y no 
discriminatorio. Las mujeres que se 
benefician de este programa son cerca 
de medio centenar

Un convenio de colaboración para 
el desarrollo del programa Vagalume 
de atención a mujeres inmigrantes en 
situación de prostitución o trata, por 
una cuantía de 30.000 euros, fue sus-
crito por la responsable del departa-
mento de Igualdade, Desenvolvemento 
Económico e Turismo, del Consello de 
Santiago, Marta Lois, y el director de 
Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela, José Anuncio Mouriño Rañó. La 
iniciativa tiene como objetivo eliminar la 
vulnerabilidad y el riesgo de exclusión 
social a lo que están expuestas las 
mujeres en contextos de prostitución. 
Además busca facilitar el acceso de las 
participantes a los diferentes recursos y 
entidades sociales, al mismo tiempo que 
se crea una intervención con las familias 
que favorezca su desarrollo integral, ha-
bilidades y competencias, con especial 
atención al fomento familiar y la crianza 
saludable de los hijos.

Marta Lois destacó que con es-
te convenio, “los profesionales que 

Humanización
Al término de la celebración religiosa 

los asistentes se desplazaron al Edificio 
Municipal de Usos Múltiples, dónde 
Jesús García Vázquez, impartió una 
conferencia en la que abordó el tema 
“Humanización desde la identidad de 
Cáritas”. En su exposición habló de que 
no se puede renunciar a la identidad 
como personas y a la capacidad para 
humanizarnos. “Los cristiano”, dijo “para 
humanizarnos tenemos como referencia 
la humanidad de Jesús”, constatando 
que el objetivo principal de Cáritas es la 
promoción integral de la persona.

El delegado episcopal señaló que 
“donde hay caridad y amor allí está 
Dios”. Mencionó que no podemos dejar 
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ABEIRO PREMIO CIUDADANIA COMPROMETIDA

REUNIÓN DE LAS CÁRITAS DEL MORRAZO

En el año 2001 nació el programa 
Abeiro de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela y que gestiona la 
entidad Inteparroquial, con la finalidad 
de trabajar por la integración social y 
plena de las familias monoparentales. 
En este cuarto de siglo que se viene 

trabajando con las familias monoparen-
tales entre los numerosos galardones y 
distinciones concedidas destacamos el 
premio a la Ciudadanía Comprometida 
que otorga la Fundación Esplai y que 
recogió en Madrid, el responsable del 
programa Xavier Salgado.

En el centro Abeiro se desarrolla un 
programa para la formación, orientación 
a las familias monoparentales, teniendo 
como base a un apoyo integral a las 
familias con hijos menores de 18 años 
a su cargo, favoreciendo su inserción 
y orientación sociolaboral y formativa, 
realizándose un trabajo socioeducativo 
con toda la unidad familiar. Se trata de 
ayudar a las familias que, carentes de 
medios y recursos idóneos, precisan de 
un servicio asistencial para la normaliza-
ción de su convivencia. Un trabajo que 

Para conocer las características de 
la Campaña Institucional y el trabajo que 
se desarrolla en el programa Vagalume, 
se reunieron en Bueu representantes 
de las Cáritas del Morrazo, en la que 
participaron agentes de las cáritas de 
SantoTomé de Piñeiro, Aldán, Cangas, 
Moaña y Bueu.

El técnico integrante del equipo de 
Animación Comunitaria de Cáritas Dio-
cesana de Santiago, Jorge Piñeiro, fue 
el encargado de presentar la Campaña 
Institucional, señalando que la iniciativa 
tiene como objetivo poner el foco en el 
valor de la participación y la comunidad 
como ejes del proyecto de transforma-

se desarrolla con actuaciones especí-
ficas para las familias y los menores.

El pasado, año, según la Memoria 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, se practicaron 87 atencio-
nes en este centro.

ción social con el lema “Llamados a 
ser comunidad”. Se trata, dijo, de una 
campaña de sensibilización en valores 
que tiene por objeto reforzar y reflejar la 
identidad y misión de Cáritas.

La educadora de Vagalume, Lourdes 
Pazo habló del trabajo que se hace en 
el programa y presentó el libro “Prosti-
tución desde la experiencia y la mirada 
de Cáritas”. Señaló que el programa 
que desarrollan conjuntamente las 
Hermanas Oblatas y Cáritas Diocesa-
na de Santiago de Compostela, está 
especializado en dar apoyo a mujeres 
que viven en contextos de prostitución 

o son víctimas de trata con fines de 
explotación sexual. A estas mujeres se 
les ofrece información, asesoramiento 
y acompañamiento totalmente gratuito, 
confidencial y no discriminatorio. 

En cuanto al libro sobre la prosti-
tución indicó que en él se analiza la 
realidad de este grave fenómeno social a 
partir de las experiencias de vida de las 
mujeres acompañadas por los distintos 
proyectos de Cáritas en todo el Estado, 
y que están en la calle, en los clubs, en 
los centros de día y las casas de acogi-
da, inmersas en la realidad, recogiendo 
sus propias palabras y testimonios.
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SILLÓN SOLIDARIO EN ODONTOLOGÍA 

NUEVOS LOCALES EN PONTE CALDELAS 
El arzobispo de Santiago, mon-

señor Julián Barrio Barrio, presidio la 
inauguración y bendición de las nuevas 
instalaciones de Cáritas Parroquial de 
Ponte Caldelas, ubicadas en la antigua 
casa de fábrica de la iglesia. Los actos 
se iniciaron con una misa presidida por 
monseñor Barrio en la Iglesia Parroquial 
de Santa Eulalia, acompañado del dele-
gado episcopal de Cáritas, Jesús García 
Vázquez, y consiliario de Ponte Calde-
las, Benito Vázquez Fernández, y en la 
que participaron numerosos feligreses y 
actuó el coro parroquial. Seguidamente 

las autoridades presentes, entre las que 
se encontraba el acalde de la localidad, 
Andrés Díaz y miembros de la corpora-
ción municipal, se dirigieron a los nue-
vos locales que son a partir de ahora la 
sede de la institución para atender a las 
personas necesitadas de la zona.

Agradecimiento 
por el trabajo 

En el turno de intervenciones el 
director diocesano de Cáritas, José 
Ánuncio Mouriño Rañó, destacó el im-
portante trabajo que se hace en la zona 

para atender a los que demandan ayuda 
de la institución, insistiendo en que se 
había experimentado un incremento de 
la labor desarrollada desde que se había 
constituido oficialmente la Cáritas hace 
poco más de dos años.

El director de Cáritas Parroquial de 
Ponte Caldelas, Manuel Lores Martínez, 
agradeció el apoyo recibido para dispo-
ner de estas nuevas instalaciones en las 
que “atender de la mejor forma posible a 
las personas que demandan de nuestra 
ayuda”, señaló.

Monseñor Barrio alabó el trabajo 
que hacen los voluntarios y personal de 
Cáritas Parroquial de Ponte Caldelas, 
que cuenta con un importante número 
de socios y más de una veintena de 
agentes. En sus instalaciones se presta 
atención primaria, formación, se lleva 
a cabo sensibilización, dispone de un 
banco de alimentos y un ropero. 

El director comercial de Lasak Iberia, 
Juan Seijo Acevedo, hizo entrega de un 
importante lote de material de odon-
tología destinado al Sillón Solidario de 
Cáritas. La donación del material fue 
recogida por José Anuncio Mouriño 
Raño, director de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela que agradeció 
el ofrecimiento 

El Sillón Solidario, puesto en marcha 
por Cáritas Diocesana de Santiago de 

Compostela, es un servicio de 
odontología integral básica en 
atención primaria destinado a 
adultos y niños pertenecientes 
a colectivos sin recursos o que 
se encuentren en riesgo de 
exclusión social. La atención 
sanitaria está coordinada por el 
doctor Manuel Gelabert.
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ATENCIÓN PRIMARIA 
través de Cáritas Interpa-
rroquial que tiene como 
objetivo acoger a las per-
sonas que pasan por algún 
tipo de dificultad. 

Mouriño Rañó, agra-
deció la colaboración del 
Concello y destacó que 
“este programa nos per-
mite ayudar a las personas 
de Compostela que están 
en situación de exclusión”, insistiendo 
en aspectos relacionados con el pagado 
de las comunidades de vecinos, recibos 
de la luz o el agua, alimentación, medi-
cinas, etc. 

La ejecución del convenio se hará a 
través delos servicios técnicos de Cári-
tas Interparrquial de Santiago.

La concelleira de Políticas Sociais, 
Diversidade e Saude, Concha Fer-
nández, firmó cuatro convenios con 
entidades sociales de Santiago de Com-
postela por un importe total de 157.000 
euros. Los acuerdos suscritos fueron 
con las entidades, Sarela, Asamblea de 
Cooperación por la Paz, Proyecto Home 
y Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela.

El convenio firmado con Cáritas, que 
suscribió el director diocesano, José 
Anuncio Mouriño Rañó, por un importe 
de 100.000 euros, es para el desarrollo 
de un programa de atención primaria, a 

CARITARTE, LA SOLIDARIDAD NAVIDEÑA 

Caritarte, que cumple su undécima 
edición, es la muestra solidaria que or-
ganiza Cáritas Interparoquial de Arousa 
con motivo de las fiestas Navideñas y 
que permanecerá abierta hasta el 8 de 
enero en la sala de exposiciones Rivas 
Briones de Vilagarcía de Arousa. La 
muestra busca la aportación de los ar-
tistas solidarios que son comisionados 
por Jose Luiz Oubiña, que es el gran 
impulsor de la iniciativa.

La exposición está integrada 89 
obras: Pinturas, fotografías y esculturas, 
destacando las aportaciones de artistas 
arousanos, aunque también llegaron 
piezas de Portugal, Ourense y Vigo 

Como se dijo en le presentación 
oficial de la muestra se trata de una 
exposición abierta todos los gustos “y 
todos los bolsillos”

El 50 % de las ganancias por la venta 
de cada obra irá destinadas a Cáritas 
Interparroquialde Arousa. Si se sigue la 
costumbre de los años anteriores será 
más. El 80 % de los artistas, donan todo, 
recordó José Luiz Oubiña. Por su parte, 

Francisco Fernández, responsable de 
Cáritas, afirmó “estamos encantados, 
con la solidaridad de los artistas y de 
las personas que visitan la muestra y 
compran obras”.
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ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS  
DE LAS CÁRITAS DE CORUÑA

En dependencias del Hogar de San-
ta Margarita se reunieron más de un 
centenar de agentes de las Cáritas de 
Coruña que participaron en el encuentro 
anual que presidió Jesús García Váz-
quez, delegado episcopal de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela

El trabajo desarrollado
En una mesa redonda se analizó 

el trabajo que se lleva a cabo en dos 
entidades dependientes de Cáritas 
Diocesana, el programa Vagalume, y la 
empresa de reciclado textil, Arroupa. 
Lourdes Pazo técnico del Programa 
Diocesano Vagalume, dio cuenta de la 
situación de la prostitución en España y 

PILAR FARJAS ABADIA, NUEVA DIRECTORA 
Pilar Farjas Abadia, es la nueva 

Directora de Cáritas Interparroquial 
de A Coruña. Vinculada a la institución 
desde hace muchos años en los que 
desempeñó diversos cargos. Es licen-
ciada en Medicina por la Universidad de 
Zaragoza, en Sociología por la UNED, 
diplomada en Estudios Avanzados por 
la Universidad de La Coruña, y titulada 
en Bioestadística.

reflexionó sobre los múltiples motivos y 
situaciones que pasan las mujeres que 
ejercen la prostitución y la situación 
grave de exclusión y aislamiento en la 
que viven. Por su parte Belén Rodríguez 
técnico de Arroupa explicó que el obje-
tivo último que persigue esta empresa 
de reciclado textil es la incorporación al 
mercado laboral de personas en riesgo 
o situación de exclusión social propor-
cionándoles un trabajo remunerado y la 
formación y acompañamiento necesa-
rios para la mejora de sus condiciones 
de empleabilidad, facilitándoles así el 
acceso al mercado laboral ordinario. 

Líneas de actuación
La nueva directora de Cáritas In-

terparroquial de A Coruña, Pilar Farjas 
Abadía, que fue presentada por el direc-
tor diocesano, comenzó su intervención 
agradeciendo a la directiva anterior “el 
esfuerzo y gran trabajo realizado”, y en 
especial a su antecesor Vicente Iglesias 
Martelo. 

Farjas Abadía al presentar las líneas 
de acción que pretende llevar a cabo 
consideró de gran importancia identifi-
car las necesidades de los grupos ex-
cluidos o en riesgo de exclusión social. 
La directora habló de la necesidad de 
aumentar la Comunicación Cristiana de 
Bienes entre las cáritas de A Coruña, 
así como optimizar y aumentar la efi-
ciencia para disponer de más recursos 
para atender a las necesidades de las 
personas. Propone establecer criterios 
comunes de actuación para mejorar la 
atención a los usuarios de los distintos 
servicios que se prestan. 

Iglesias Martelo
Delegado episcopal y director dio-

cesano, tuvieron palabras de agradeci-
miento para Vicente Iglesias Martelo que 
durante 9 años desempeño el cargo de 
director de Cáritas Interparroquial de A 
Coruña y le hicieron entrega de un re-
cuerdo institucional y un pergamino que 
contenía el agradecimiento de monse-
ñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago.

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Educaci%C3%B3n_a_Distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_La_Coru%C3%B1a
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MÚSICA PARA VAGALUME
El auditorio de Abanca en Santiago fue 

el lugar elegido para un concierto solidario 
organizado por Compostela Solidaria a favor 
de las mujeres en riesgo de exclusión social. 
La recaudación obtenida fue entregada a 
Vagalume y Anaco.En el escenario se oyeron 
músicas y canciones de los años 60 interpre-
tadas por grupos de aquellas épocas 

En nombre de Vagalume agradeció la 
donación Cleofé Rodríguez, responsable del 
centro, que con unas breves palabras dio 
cuenta del trabajo que desarrollan desde 
hace casi dos décadas a favor de las mujeres 
que ejercen la prostitución o que son objeto 
de trata.

Fue una jornada solidaria en la que un 
público muy entregado con la música conoció 
la labor que se lleva a cabo en el programa 
Vagalume de las Hermanas Oblatas y Cári-
tas Diocesana de Santiago de Compostela. 
Una iniciativa que persigue dar respuesta 
integral a las necesidades y demandas de 
las mujeres que están relacionadas con el 
ejercicio de la prostitución o que son vícti-
mas de trata con fines de explotación sexual.  
En esta ocasión la música de los años 60 
sonó para ayudar, colaborar y recordarnos, 
como hicieron los periodistas Moncho Lemos 
y Ramón Castro, el gran trabajo que se lleva 
a cabo en Vagalume.

INDITEX Y EL  
PROGRAMA DE EMPLEO 

Inditex ha renovado sendos convenios de colaboración 
con Cáritas Española aportando 5 millones de euros entre 
2016 y 2018 para programas de apoyo a la inserción laboral 
de colectivos en riesgo de exclusión en España. La dotación 
económica se destinará al Programa de Empleo. 

RIESGO  
DE POBREZA

“No dejamos a nadie atrás, ¡Exigimos soluciones basadas 
en derechos!”, reclama Cáritas, sumándose a la campaña 
nacional, en relación con el incremento de la pobreza entre 
la población. Se demandan soluciones basadas en derechos 
y justicia para atajar las desigualdades y frenar el crecimiento 
de la pobreza.
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CONVIVENCIA DE LAS  
CÁRITAS DE AROUSA 

El obispo auxiliar de Santiago, mon-
señor Jesús Fernández González, du-
rante su intervención en la XXII Con-
vivencia de las Cáritas de Arousa que 
tuvo lugar en Iglesia de Santa María de 
Caleiro, animó a los agentes y volunta-
rios a seguir trabajando para ayudar a 
las personas más necesitadas. 

Después de la acogida se celebró 
la Eucaristía presidida por monseñor 
Fernández González, acompañado por 

numerosos párrocos y consiliarios de 
la zona pastoral. El prelado pidió a los 
voluntarios y agentes que sigan desa-
rrollando su labor de ayuda, recordán-
doles su entregan a la noble causa de 
defender la dignidad de la persona y “de 
hacerles la vida más humana a aquellos 
que carecen de recursos suficientes 
para vivirla como corresponde”. Insistió 
en que la caridad debe alimentarse de la 
contemplación del amor del Padre mani-

ENCUENTRO  
DE ORACIÓN 

“Si cuidas el planeta, combates la pobreza”, fue el lema 
central, dentro del compromiso comunitario de “Enlázate 
por la Justicia”, del encuentro de oración, vigilia y reflexión 
organizado por Cáritas, Manos Unidas, Confer, Justicia y 
Paz, Redes y Fisc, en torno a la llamada del papa Francisco 
en la encíclica “Laudato Sí”. En el transcurso de la oración 
se recordó que el deterioro del medio ambiente provoca más 
injustica, y se habló de la necesidad de que debemos unirnos 
los seres humanos con la tierra y los pobres. 

festado. El obispo auxiliar habló también 
del mundo de la pobreza y del dolor 
subrayando que desgasta las energías 
físicas, psíquicas y espirituales. 

La jornada de convivencia, en la 
que participaron consiliarios, agentes, 
voluntarios, y técnicos, finalizó con un 
almuerzo de confraternidad en el que 
se habló del trabajo a desarrollar en los 
próximos meses en esta amplia zona de 
influencia y atención de la institución.
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CAMPAÑA  
INSTITUCIONAL EN CORCUBIÓN Y FISTERRA 

INICIATIVAS SOLDIARIAS EN NOIA 

Las Caritas parroquiales de Corcu-
bión y Fisterra celebraron un encuentro 
compartido con la finalidad de analizar 
y profundizar sobre la Campaña Ins-
titucional de la entidad. La jornada se 
inició con la celebración Eucarística en 
el templo parroquial de San Marcos de 
Corcubión.

En los locales parroquiales tuvo 
lugar una charla de Jesús García Váz-
quez, delegado episcopal de Cári-
tas Diocesana de Santiago, en la que 
analizó los contenidos de la Campaña 
Institucional de Cáritas “Llamados a 
ser comunidad”, recordando que es de 
sensibilización en valores y que tiene por 

E l  d i r e c t o r 
de Cár i tas Pa-
rroquial de Noia, 
Juan Carlos Pérez 
Oviedo considera 
que ante las ne-
cesidades que se 
plantean en su zo-
na de influencia 

la organización se ha visto obligada a 
aumentar la cantidad de los recursos 
para lo que siguen necesitando asis-
tencia y acompañamiento, señaló ante 
los medios de comunicación. Insiste 
en que la época navideña es una de las 
más solidarias del año, por lo que son 
muchas las actividades benéficas que 
programan y las aportaciones que ha-
cen entidades y asociaciones sin ánimo 
de lucro que ayudan a los que peor lo 
pasan a cubrir sus gastos más básicos 
de alimentación. Para conseguir mayo-
res aportaciones para los más necesita-
dos de la zona Cáritas “pone en marcha 
una campaña de concienciación entre 
las empresas locales para solicitarles su 
colaboración”. Entre las acciones pre-
vistas destaca su tradicional campaña 

objeto “reforzar y reflejar la identidad y 
misión de Cáritas entre sus agentes y 
el conjunto de la comunidad cristiana”, 
para ser una plataforma, para incidir y 
sensibilizar al conjunto de la sociedad 
Española”. 

Se refirió a los tiempos de Navidad 
y Corpus Cristi, ejes centrales de la 
Campaña, haciendo especial hincapié 
en aspectos de sensibilización, la toma 
de conciencia de la responsabilidad del 
cuidado, la denuncia de las situaciones 
de injusticia, y animó a trabajar en el 
fortalecimiento de las comunidades 
como base de la transformación de la 
sociedad 

Como colofón al encuentro se llevó 
a cabo una reflexión sobre el papel de 
Cáritas como constructora y animadora 
de la comunidad. 

La jornada de confraternidad con-
cluyó con una comida compartida en la 
que participaron agentes y voluntarios 
de estas cáritas.

de Navidad con la que pretenden reco-
gida de alimentos. Cáritas Parroquial 
de Noia constata una disminución en el 
número de hogares sin ingresos y de los 
que tienen todos sus miembros en paro. 

Señalan que se ha reducido el número 
de beneficiarios pero aumentó de forma 
considerable la cantidad de recursos 
que se deben aplicar en los programas 
de Acogía y Asistencia.
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JORNADA DE COMUNICACIÓN PARA TÉCNICOS 
Los periodistas Ana María Guirao Vi-

ves y Daniel Illescas Mateos, del equipo 
de incidencia, comunicación y sensibili-
zación, de Cáritas Española, fueron los 
encargados de impartir la jornada de 
comunicación dirigida a técnicos de las 
Cáritas Diocesanas de Galicia y que se 
celebró en dependencias de la casa de 
ejercicios de Santiago de Compostela. 
El encuentro constó de dos ponencias 
en las que se abordó la comunicación 
dentro de Cáritas, teniendo como título 
genérico: “Si eres de Cáritas, eres Cári-
tas”. La jornada concluyó con el trabajo 
en grupos y la puesta en común, diálogo 
y conclusiones.

prójimo, en especial a las del prójimo 
que sufre”.

La bienvenida a los participantes 
corrió a cargo de José Anuncio Mouriño 
Rañó, director de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela que en sus 
palabras recordó a los asistentes la 
importancia que tiene la comunicación 
institucional “algo que nos involucra a 
todos los que estamos en Cáritas”, a la 
hora de dar a conocer el trabajo que se 
desarrolla desde la entidad que ayuda 
los más necesitados.

Dinámica, planificada 
y concreta

 Durante sus intervenciónes los po-
nentes hicieron hincapié en que se debe 
transmitir la identidad de la institución y 
que la comunicación debe ser dinámi-
ca, planificada y concreta, refiriéndose 
también a lo que podemos comunicar a 

para que todas las personas participen 
de esa esperanza y la hagan realidad”. 
Recuerdan que esta es una de las di-
mensiones del trabajo de Cáritas que 
todo agente de la institución, voluntario 
o contratado, debe tener presente. Insis-
tieron en que sí la comunicación es un 
elemento potenciador de la capacidad 
transformadora de nuestra acción, no 
compete solo a quienes de forma espe-
cífica reciben el mandato de organizar 
la comunicación formal, sino que “cada 
uno de los que formamos Cáritas debe-
mos tomar conciencia de nuestro papel 
y de la responsabilidad de ofrecer una 
imagen lo más coherente posible con la 
identidad de la Institución”.

“SI ERES DE CÁRITAS, 
ERES CÁRITAS”

La oración de entrada fue dirigida 
por Jesús García Vázquez, delegado 
episcopal que recordó que “los seguido-
res de Cristo intentamos hacer nuestra 
vida teniendo en cuenta la Palabra de 
Dios, confrontando nuestra vida con 
ella”. Insistió en que “el mensaje de 
Jesús nos llama a la más radical de las 
revoluciones, que no es otra que la de 
abandonar nuestros propios intereses 
para entregarnos a las necesidades del 

través de las redes sociales y digitales. 
Consideran que el objetivo de la comu-
nicación institucional no es solamente 
proteger e incrementar la imagen de la 
institución al tiempo que prevenir crisis, 
debe, también establecer relaciones 
de calidad entre la organización y sus 
públicos. “Es una necesidad que surge 
de su propia naturaleza, una forma de 
expresar el mandato: id y anunciar el 
evangelio”, señalaron.

Los ponentes constataron que “la 
caridad es lo que alumbra la esperanza 
en el corazón de cada hombre y por eso 
nuestra comunicación está diseñada 
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CURSOS DE FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS 

El Departamento de Empleo de Cári-
tas Diocesana puso en marcha distintas 
acciones formativas en el último trimes-
tre del año que se desarrollaron tanto en 
la sede central de la institución como en 
varias localidades, y en los que partici-
paron cerca de un centenar personas 
desempleadas, nacionales y de otros 
países (comunitarios y extracomunita-
rios). Cursos de atención a mayores en 
el domicilio; atención a la infancia en el 
domicilio; auxiliar de servicio doméstico; 
mozo-reponedor de almacén; camarero 

objetivos prioritarios de las acciones 
formativas son dotar a los alumnos de 
los contenidos teóricos-prácticos nece-
sarios para realizar, de forma autónoma 
y responsable, las distintas tareas y 
funciones que se requieren en cada una 
de las especialidades.

de restaurante/bar y ayudante de cocina. 
Estos cursos contaron con la financia-
ción de la Fundación Reale y el Programa 
Operativo 2016. 

Las acciones formativas tuvieron 
una duración de 120 horas: 80 horas de 
conocimientos teórico-prácticos y 40 
horas de prácticas laborales no remu-
neradas en empresas. 

A través de los servicios de empleo, 
Cáritas impulsa acciones de orienta-
ción pensadas para motivar y mejorar 
la empleabilidad de las personas. Los 
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CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CÁRITAS  
2016-2017

Con el objetivo de poner el foco en el 
valor de la participación y la comunidad 
como ejes del proyecto de transforma-
ción social y de construcción del Reino 
conforme al mensaje evangélico, Cáritas 
Española lanza su Campaña Institucio-
nal 2016-17 bajo el lema “Llamados 
a ser comunidad”. Se trata de una 
campaña de sensibilización en valores 
que tiene por objeto reforzar y reflejar la 
identidad y misión de Cáritas entre sus 
agentes y el conjunto de la comunidad 
cristiana, como plataforma para incidir 
y sensibilizar la sociedad

La iniciativa supone la tercera y úl-
tima etapa anual de la campaña global 
que en 2014 Cáritas presentó para el 
trienio 2014-17 bajo el lema “Ama y vive 
la justicia”, centrado en la persona y 
la defensa de sus derechos fundamen-
tales. Durante el primer año (2014-15), 
los contenidos de sensibilización se 
centraron en el mensaje “¿Qué haces 
con tu hermano?” y en el segundo año 
(2015-16) en la exhortación “Practica la 
justicia. Deja tu huella”.

De esta manera, se invitaba a la co-
munidad cristiana y a toda la sociedad 
a activar el compromiso individual y 
colectivo como eje transformador de la 
sociedad, con una convocatoria a dejar 
“huellas de justicia” a través de pautas 
de vida e ideas prácticas para construir 
un mundo más solidario y sostenible 
con las personas y el medio ambiente.

Objetivos
Para este tercer y último año de la 

campaña global, y según se señala en 
la Guía de Campaña, “tejer red, hacer 
comunidad, sumar trabajo, sueños, ha-
cernos común-unión con otros.

La Campaña se centra en cuatro 
objetivos:
 » Sensibilizar sobre la importancia 

de aprender a vivir en común en la 
realidad global de nuestro mundo. 
La movilidad humana, característi-
ca de nuestro tiempo, nos lleva a la 
necesidad de convivir personas de 
distintos lugares, culturas, religio-
nes: Las migraciones forzosas nos 
obliga a acercarnos a la realidad de 
estas personas y a poner en marcha 
nuestro compromiso.

 » Tomar conciencia de la responsabi-
lidad del cuidado de la Creación. Es 
necesario preservar el equilibrio de 
los distintos hábitats para lograr un 

equilibrio sostenible. Nuestra gene-
ración no tiene derecho a destruir la 
herencia de la Humanidad.

 » Denunciar las situaciones de injus-
ticia y de falta de cumplimiento de 
los derechos humanos a través de 
nuestras acciones y gestos, desde 
la esperanza de nuestra en que 
es posible construir una sociedad 
diferente.

 » Animar y trabajar en el fortaleci-
miento de nuestras comunidades 
como base de la transformación 
de la sociedad, haciendo de ellos 
espacios donde vivir la fraternidad y 
la solidaridad, verdaderos oasis de 
acogida y participación.

Navidad y Corpus Christi 
Bajo el lema común “Llamados a ser 

comunidad” para el período 2016-17, la 
Campaña Institucional tiene dos mo-
mentos de especial incidencia: Navidad 
y Corpus Christi.

En Navidad, se celebra el Nacimiento 
de Jesús, el Hijo de Dios, que se hace 
de nuevo vida entre nosotros, en cada 

uno. En ese momento, la Campaña po-
ne especial énfasis en recordar cómo 
“estamos llamados a construir desde lo 
nuevo, desde la novedad y sencillez de 
un Dios que se hace humanidad y nos 
recuerda que todas las criaturas somos 
hijos e hijas, hermanos y hermanas. Este 
es nuestro punto de partida para ser 
comunidad, para construir una nueva 
sociedad”.

La festividad del Corpus Christi es 
el momento en el que Cáritas celebra el 
Día de Caridad. Esta jornada, que toda 
la Iglesia dedica de manera específica a 
Cáritas, es un momento especial “para 
celebrar el Amor que se entrega, en 
especial, a los preferidos de Dios, a los 
que viven en pobreza y son víctimas de 
la desigualdad, sin derechos, excluidos 
de todos”. Son numerosas las Cáritas 
Diocesanas, como la de Santiago, que 
celebran a lo largo de esa semana un 
denso programa de actividades para 
dar a conocer al conjunto de la socie-
dad los proyectos socio-caritativos que 
desarrolla en cada territorio.
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CONSELLOS DE CÁRITAS 
Los dos últimos Consellos del año – septiembre y noviembre- sirvieron, entre otras cuestiones, para analizar 

el resultado económico al finalizar el ejercicio; profundizar en dos de las obras emblemáticas en las que está in-
mersa la institución: Proyecto Carretas, para las personas Sin Hogar y la empresa de reciclado Arroupa, y aprobar 
diversos documentos para el funcionamiento de la entidad.

Proyectos 
El Consello de septiembre que fue 

presidido por Jesús García Vázquez, 
delegado episcopal, estudió en pro-
fundidad el resultado económico de la 
entidad. Durante su intervención García 
Vázquez reflexión sobre el compromiso 
y las respuestas desde Cáritas: “No se 
puede uno quedar impasible ante el 
llanto de una niña con hambre, la humi-
llación de una mujer violada, la soledad 
de un anciano abandonado, la mirada 
perdida de un inmigrante recién llegado 
a nuestras costas en una patera”.

El director diocesano, José Anuncio 
Mouriño Rañó, informó del funciona-
miento de la empresa Arroupa de reci-
clado textil e inserción laboral. Señaló 
que se había contratado un total de 16 
personas de las que 13 procedían de 
la exclusión social, y que se ponían en 

Balance de seis meses
El administrador Manuel Varela de 

Limia Neyra presentó el informe eco-
nómico de los seis primeros meses 
indicando que se había registrado un 
equilibrio entre gastos e ingresos y 
que a fecha del balance a 30 de junio 
se marcada un resultado negativo de 
19.375 euros. En lo relativo a los gastos 
las ayudas se redujeron en un 6%, el 
coste del personal se ha incrementado 
y la partida de los servicios aumento en 
un 9%. Sobre los ingresos dio cuenta 
de que habían aumentado las colectas 
y donaciones. Aclaró que a estas fechas 
de presentación del balance semestral 
no se habían recibido los ingresos pro-
cedentes del IRPF, Barrie y FAOG del 
tercer trimestre. Por lo que mencionó, 
que con un cálculo aproximado el déficit 
se reducía.

El delegado episcopal, Jesús García 
Vázquez, dio cuenta que la entidad se 
sumó a la campaña por un Trabajo De-
cente, promovida por movimientos y or-
ganizaciones de Iglesia. Mencionó que 
“promover y crear un entorno propicio al 
Trabajo Decente es esencial para afron-
tar los desafíos actuales de creciente in-
justicia social y desigualdad, reforzando 
al mismo tiempo la dignidad humana y 
contribuyendo al bien común”.

marcha las tiendas de venta en A Coru-
ña, Pontevedra y Santiago.

Con el acta de replanteo ha comen-
zado a correr el plazo de ocho meses 
para que la empresa adjudicataria de la 
obra tenga finalizados los trabajos del 
Centro de Carretas donde se ubicará el 

programa Vieiros, de personas sin ho-
gar. Se trata, como dijo Mouriño Rañó, 
de la obra diocesana con motivo del 
Año Jubilar Extraordinario de la Miseri-
cordia. Indicó también que en aquellas 
dependencias en un futuro próximo, se 
podrían instalar las oficinas de los Ser-
vicios Generales de Caritas Diocesana 
de Santiago de Compostela.
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RESULTADO ECONÓMICO
El Consello del mes de noviem-

bre de Cáritas Diocesana de Santiago 
aprobó tres documentos: Atención 
Primaria; Manual para la Comunicación 
Institucional y funcionamiento de vales 
en las tiendas de Arroupa. El máximo 
organismo ejecutivo fue informado de 
las cuentas y el balance del ejercicio a 
punto de cumplir el último trimestre del 
año, presidiendo la reunión Jesús García 
Vázquez, delegado episcopal,

Ejercicio presupuestario
El administrador de Cáritas, Manuel 

Varela de Limia Neyra presentó el infor-
me económico de los nueve primeros 
meses del año. El balance general es 
equilibrado en cuanto a los ingresos y 
gastos. En relación a la comparativa con 
el año pasado, las ayudas se redujeron 
un 7%; el coste del personal incrementó 
en un 5%; la partida de otros servicios 
se redujo en un 6%; los ingresos por 
socios aumentaron un 4% y se redujeron 
los procedentes de usuarios de centros 
en un 11%. Se incrementaron en un 3% 
los donativos y en un 2% las colectas, 
así como también las subvenciones 
procedentes de las Xunta de Galicia.

El Consello profundizó sobre las 
líneas de contratación del personal 
señalando el director diocesano que 

era necesario disponer de un fondo por 
parte de cada Interparroquial para las 
emergencias en este capítulo

Comunicación Institucional
El responsable del departamento 

de Comunicación, Javier García Sán-
chez, presentó la Normativa para la 
Comunicación Institucional de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela. 
Señaló que se trataba de un documento 
en el que se contemplan una serie de 
normas para reproducir informaciones 
que lleven el nombre de Cáritas.

En el documento que fue aprobado 
se hace especial hincapié en que lo que 
se cuelgue en las redes sociales y me-
dios digitales, comunicados o noticias, 
de denuncia profética, para publicar 
en medios de comunicación, relacio-
nados con Cáritas, tendrán que pasar 
por el departamento de Comunicación 
de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela para aprobar o denegar su 
inserción o publicación.

Manual de Atención 
Primaria 

Por parte del director diocesano se 
presentó el Manual de Acción de Base 
y el Protocolo para Atención Primaria 
que fueron aprobados. En estos docu-

mentos se insiste en que es necesario 
trabajar con criterios claros en todo lo 
relativo a la Acogida y que se deben 
adaptar constantemente. El Protocolo 
pretende ser una herramienta de trabajo 
que mejore la actuación de los agentes, 
con el objetivo último de aunar criterios y 
métodos de trabajo de cara a la elabora-
ción de la Memoria anual y para mejorar 
el trabajo diario.

Teología de la Caridad
Con la finalidad de dignificar la en-

trega social a través de los participantes 
en un proceso de compra normalizado 
en las tiendas de Arroupa, el Consello 
dio su aprobación a los vales con los 
que los usuarios podrán retirar la ropa 
que precisen.

El director diocesano anunció que 
los días 21, 22 y 23 de abril Santiago 
de Compostela será la sede de la XVII 
Jornada de Teología sobre la Caridad, 
y que la organización técnica correrá 
a cargo de Cáritas Diocesana de San-
tiago. Informó también de que se está 
programando una campaña de socios 

Finalmente el Consello aprobó el ca-
lendario de las reuniones que celebrará 
el próximo año: 29 abril; 17 de junio; 23 
de septiembre y 25 de noviembre.
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ATENCIÓN PRIMARIA 
Con la finalidad de mejorar los pro-

cesos y las herramientas de recogida de 
datos, un equipo conformado por agen-
tes de atención primaria y de animación 
comunitaria, han estado trabajando en 
los dos últimos años, para elaborar unos 
documentos, en forma de manuales de 
actuación, que fueron aprobados por 
la Permanente y el Consello de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela. 
El objetivo era obtener unos datos fia-
bles sobre las personas con las que se 
trabaja, que permitirán hacer un buen 
análisis de la realidad y adaptar nuestra 
acción a las necesidades y demandas 
de aquellos a los que nos debemos. 

El equipo vio la necesidad de mejo-
rar no solo los procesos de recogida de 
datos, sino el registro de los mismos, y 
la propia acción desde la acogida. En 
este sentido se demarcó que con rela-
tiva frecuencia no se presta la atención 
de forma integral a las necesidades de 
las personas con las que se trabaja, sino 
que la actuación se realiza según las 
demandas, desde centros en muchas 
ocasiones diferentes, y con apenas 
coordinación y lógica en la intervención. 
En la elaboración del proceso se generó 
una reflexión en torno a quiénes son los 
últimos en el territorio de la diócesis, 

y sobre todo el tipo de acción que se 
desarrolla. 

Manual y Protocolo
El equipo trabajó en la elaboración 

de Manual para la Acción de Base, en 
el que se incluye un protocolo para la 
actuación desde la Acogida. El acento 
se pone en la calidad de la acción a 
desarrollar. Se señala que debido a la 
intensidad con la que se desarrolla el 
trabajo, sobre todo en el ámbito de la 
exclusión, entran las prisas por resolver 

la demanda de la persona, pudiendo 
caer en la tentación del hacer, olvidando 
el SER.

El equipo ha tenido presente durante 
todo el proceso los distintos documen-
tos de la Doctrina Social de la Iglesia, 
que son los que guían la acción, así co-
mo las indicaciones del Papa Francisco, 
que recientemente nos recordaba que 
“cada uno contribuye al bien común 
y a la construcción de una sociedad 
que ponga en el centro a la persona 
humana”. 

Se trata de un documento que pre-
tende servir de guía para la actuación 
desde Cáritas, centrando la atención en 
lo importante–la persona- y dejando de 
lado lo urgente, devolviéndole la toma 
de decisiones sobre su vida. 

De forma anexa al manual se ha 
elabora un protocolo para la Acción de 
Base/Acogida. Este documento está 
pensado para los agentes que realizan 
su labor de forma directa con las per-
sonas, y pretende sentar las bases de 
una intervención integral. Se trata de 
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un documento más práctico y en él se 
recogen una serie de definiciones con 
el objetivo de que todos los agentes de 
Caritas entiendan y hablen de lo mismo 
cuando utilicen estos términos. 

Protección de Datos 
En el inicio se expone el procedi-

miento de actuación, en el que se inclu-
yen las pautas para el uso responsable 
y coherente de los recursos de Cáritas. 

Los dos apartados siguientes hacen 
referencia a la parte más administrati-
va, teniendo de fondo también la Ley 
Orgánica de Protección de Datos, que 
nos afecta. En este sentido, se habla del 
registro de datos y de la recogida de la 
documentación de los participantes, 
que sirve de apoyo en el análisis de la 
situación sociofamiliar. 

La última parte del documento se 
compone de varios anexos, entre ellos 

un esquema que pretende ayudar a vi-
sualizar el proceso de intervención. Se 
incluyen también las herramientas para 
la recogida de datos de las personas 
con las que se trabaja, siendo el más 
importante la ficha social básica.

Teniendo en cuenta que el protoco-
lo de actuación se implantará en toda 
la diócesis, para la última parte del 
proceso de elaboración se ha contado 
con la participación de varias Cáritas 
Parroquiales. 

En cuanto a las parroquias selec-
cionadas (un total de 17, además de las 
5 Interparroquiales) han estado traba-
jando con las nuevas herramientas de 
registro de datos desde el mes de junio, 
y hasta el mes de octubre, con el obje-
tivo de valorar su idoneidad, así como 
si realmente cumple el objetivo para el 
que han sido diseñadas. 

Este trabajo de elaboración del Ma-
nual y Protocolo de Actuación se en-
cajan dentro de los ejes 4 y 5 del Plan 
Estratégico de esta Cáritas Diocesana, 
que hacen referencia a los agentes (eje 
4) y a la organización y gestión dioce-
sana (eje 5).

MEMORIA CONFEDERAL
La Memoria Confederal de 

Cáritas Española da cuenta del 
destino de los 328,6 millones de 
euros invertidos en sus distintos 
programas sociales por las 70 
Cáritas Diocesanas del país. 
En ella se refleja el compromiso 
de lucha contra la pobreza y la 
desigualdad que se desarrolla 
a través de una red de más de 
6.000 Cáritas Parroquiales re-
partidas por todo el estado. De 
los recursos invertidos el 72,39 
% proceden de aportaciones 
privadas y el 27,61% de fondos 
públicos.

La Acogida y Asistencia con 
86 millones de euros, es el prin-

cipal capítulo al que se destina los 
recursos económicos. 

Voluntariado
Cáritas no podría llevar a cabo 

su misión sin el concurso vital de las 
personas voluntarias. Sus cerca de 
84.000 voluntarios que representan el 
95% de los recursos humanos de toda la 
Confederación Cáritas en España, son el 
motor que impulsa y hace posible la ac-
ción de acogida, escucha y promoción 
de los necesitados. Es un voluntariado 
comprometido en la defensa de los 
derechos y la dignidad de las personas 
que viven la injusticia de la pobreza, y 
que cree en el cambio social hacia una 
sociedad más justa.
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ARROUPA, UNA REALIDAD

Con la apertura de dos nuevas tien-
das en Pontevedra y Santiago, y la con-
solidación del centro de transformación 
textil, la empresa ARROUPA cierra la 
primera fase inicial de este proyecto 
puesto en marcha por Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela, y 
que se va consolidando en el mercado. 
Se trata de una empresa de inserción 
laboral sin ánimo de lucro, clasificada 
como de interés general, que se dedica 
al reciclado textil y que persigue la asis-
tencia social, el fomento de la economía 
social y la promoción y atención a las 
personas en riesgo de exclusión social. 
La iniciativa busca la incorporación al 
mercado laboral de este colectivo pro-
porcionándoles un trabajo remunerado, 
la formación y acompañamiento nece-
sarios para la mejora de sus condiciones 
de empleabilidad.

En todo el proceso se pretende el 
reconocimiento y potencialidad de las 

capacidades individuales, la respon-
sabilidad social y ambiental, el trabajo 
en equipo y el acompañamiento en su 
integración y desarrollo.

La actividad se desarrolla teniendo 
como base la dignidad de la persona 
que es el centro de la acción de Cári-
tas. En todo el proceso se persiguió el 

reconocimiento y potencialidad de las 
capacidades individuales, la respon-
sabilidad social y ambiental, el trabajo 
en equipo y el acompañamiento en su 
integración y desarrollo. 

En las instalaciones del centro de 
transformación ubicado en Santiago de 
Compostela los empleados de ARROU-
PA trabajan con cerca de tres toneladas 
de ropa diarias de las que se preparan 
algo más de la mitad. 

Las nuevas tiendas se dedican a 
la venta de ropa de segunda mano y 
restos de stock, para hombre, mujer y 
niño, complementos, calzado y bolsos, 
así como campañas de ropa de hogar. 
La ropa que se ofrece es nueva o con 
muy poco uso, a precios especiales y 
muy competitivos teniendo en cuenta la 
calidad y la marca. El precio de la ropa 
va de los 50 céntimos a los 9,95 euros, 
excepto prendas especiales, siendo el 
precio medio de las prendas 4 euros.

En Pontevedra la tienda está ubicada 
en la calle Eduardo Pondal, 22, dispone 
de 130 m2, repartidos en planta para 
la venta comercial abierta al público y 
almacén.

La tienda de Santiago está ubicada 
en Rúa Casas Reais,6, y cuenta con 73 
m2, de atención al público y almacén.
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INICIATIVAS

PARA LA RECOGIDA DE ROPA 

La Obra Social “la Caixa” ha donado 
un camión a Arroupa, la empresa de in-
serción laboral especializada en la reco-
gida, reciclaje y puesta en valor de ropa 
usada, promovida Caritas Diocesana de 
Santiago de Compostela. Se trata de un 
vehículo de siete toneladas de capaci-
dad y dotado de una plataforma eleva-
dora. El director del área de instituciones 
de CaixaBank en Galicia, Ignacio Pas-
cual, hizo entrega del vehículo al dele-
gado episcopal, Jesús García Vázquez, 
y al director diocesano, José Anuncio 
Mouriño, presidente y consejero dele-
gado de Arroupa, respectivamente. En 

su intervención Pascual hizo hincapié 
en la satisfacción que supone para “la 
Caixa” poder colaborar con este inno-
vador proyecto de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela “de generar 
empleo entre las personas con menos 
oportunidades”, señaló. Insistió en que 
“así las cosas, no podíamos dejar de 

apoyar esta iniciativa y colaborar en su 
crecimiento y consolidación”, concluyó.

La entrada en servicio de esta nueva 
furgoneta ampliará el volumen de re-
cogida diaria hasta alcanzar las cuatro 
toneladas de ropa, asegurándose el 
abastecimiento adecuado para el de-
sarrollo de su actividad.

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación han 

informado ampliamente en este largo 
año desde la creación de Arroupa. Un 
acontecimiento que ocurría en el mes 
de diciembre del año 2015 cuando se 
presentaba de manera oficial la empresa 
de reinserción laboral a través del reci-
clado textil, en un acto que presidia del 
arzobispo de Santiago, monseñor Julián 
Barrio. Las cadenas nacionales, autonó-
micas y locales de televisión se hicieron 
eco de este proyecto, así como como 
los periódicos gallegos, las emisoras 
de radio, las agencias de noticias y las 
webs de las redes sociales. Informes, 
reportajes, entrevistas, programas en 
directo y amplios comentarios, forman 
parte del balance registrado en los 
medios de comunicación durante este 
primer año de vida de una empresa, 
creada por la Fundación CA.DI.SAN, que 
busca la reinserción laboral de personas 
en riesgo de exclusión social, y fomentar 
la reutilización y reciclado de la ropa,
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GRAFICAS DE UN AÑO

VOLUNTARIOS

POBREZA

FORMACIÓN

DOS DÉCADAS

MISERICORDIA

CAMINANDO

Los voluntarios en las distintas reuniones celebradas abordaron los temas de la pobreza en un semestre en el 
que nuestro arzobispo cumplió dos décadas al frente de la Catedra en un Año de la Misericordia que trajo a miles de 
peregrinos a Compostela. Como hizo el caminante catalán que recorrió cientos de kilómetros de ruta recogiendo apo-
yos y donativos a favor de Cáritas con destino a las personas más necesitadas. Muchas de esas personas en riesgo 
de exclusión social fueron reinsertadas al mundo laboral con los cursos de formación impartidos por la institución
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GRAFICAS DE UN AÑO

PRESIDENCIA

VIOLETAS

ARROUPA

CONSEJEROS

MEMORIA

INSERCIÓN

La Memoria es la expresión máxima de un año de trabajo bajo la presidencia de monseñor Barrio, en el que el 
centro Violetas fue protagonista con la visita del presidente de la Xunta de Galicia que alabó el trabajo de formación 
que se lleva a cabo en sus instalaciones. Los nuevos consejeros aprobaron temas de importancia para el funciona-
miento de la institución que a su vez destacaron el papel que en el campo de la inserción laboral está desempeñando 
Arroupa que abrió tres tiendas de ropa en distintas ciudades de la diócesis. 
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Se insistió que es necesario 
promover y crear un entorno 
propicio para el trabajo decente 
“no podemos dejar sin respuesta 
el sufrimiento humano resultante 
tanto de estructuras injustas co-
mo de formas de trabajo precario 
o mal remunerado, del tráfico 
de seres humanos y de trabajo 
forzado, de varias formas de 
desempleo juvenil y de migración 
forzada”, se señala en la declara-
ción conjunta firmada por colec-
tivos eclesiales y civiles “Iglesia 
unida por el trabajo decente”

Manifiesto
En el documento se hace una pregunta: Y ¿por qué?
Porque:

 » El Trabajo Decente es la expresión de la dignidad esencial 
de los hombres y de las mujeres.

 » Un Trabajo Decente asocia a los trabajadores y a las tra-
bajadoras al desarrollo de su comunidad.

 » El Trabajo Decente evita la discriminación, respetando a 
todos y todas.

 » Un Trabajo Decente genera ingresos justos.
 » El trabajo Decente es seguridad en el lugar de trabajo, per-

mite satisfacer las necesidades de las familias y asegura 
su protección social.

 » Un Trabajo Decente defiende que trabajadores y trabaja-
doras se organicen libremente para hacer oír su voz.

 » El Trabajo Decente deja espacio para reencontrarse con las 
propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual.

 » Un Trabajo Decente permite el desarrollo personal y la 
integración social

 » El Trabajo Decente asegura una condición digna a los 
trabajadores y las trabajadoras que llegan a la jubilación.

POR UN TRABAJO DECENTE
 Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela se sumó a la campaña internacional para recla-

mar un Trabajo Decente y lo hizo con un acto cívico y eclesial presidido por monseñor Julián Barrio, 
arzobispo de Santiago que en su homilía recordó que “para el buen funcionamiento de la socie-

dad es prioritaria la promoción de un trabajo digno para todos”. Las numerosas personas que acu-
dieron a la convocatoria expusieron en un mural sus opiniones contestando a dos preguntas: 

“¿Cuales son para ti las condiciones de un trabajo decente” 
“¿Qué se puede hacer para que todos podamos tener un trabajo decente”? 

CONTRAPORTADA
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