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EN	EL	INTERIOR
Los niveles de empobrecimiento aumentan de forma preocupante. Los hogares 
en lo que no entran ingresos, ni los más mínimos subsidios, se disparan sin 
que desde las administraciones se presenten soluciones. Son tiempos difíciles 
los que nos ha tocado vivir y en los que en las dependencias de Cáritas se 
reciben cada nuevo día a más personas que necesitan de nuestra acogida, 
acompañamiento, escucha, apoyo y ayuda. 

La Memoria 2011 destaca las cifras, los datos, siempre fríos pero realistas, 
en una situación en la que los que deben poner remedio a estos males no 
atinan con las soluciones, no las encuentran o no saben donde buscarlas para 
ponerlas en práctica.

Los voluntarios desempeñan un papel fundamental como nos recuerda 
Manuel Blanco con su pluma ajena y se refleja en el trabajo diario en 
Cáritas Interparroquial de Pontevedra.

La constitución del Nuevo Consejo Diocesano y los trabajos de la comisión del 
Reglamento, son de gran importancia para el funcionamiento dela institución.
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AUMENTA	LA	ATENCIÓN	
Los recortes presupuestarios por parte de las administraciones públicas , que afectan muy directamente a progra-

mas e iniciativas llevadas a cabo por parte de Cáritas, está generando las que hemos llamado víctimas colaterales por 
culpa de la tremenda, y demasiado larga en el tiempo, crisis económica. Ello ha motivado una avalancha de gente en 
las parroquias y en los distintos centros de atención primaria de la Diócesis en busca de ayuda. Algo que se acrecienta 
en los últimos tiempos y se entrelaza muy directamente con los recortes de servicios y prestaciones públicas.

Los gestos de solidaridad de voluntarios y técnicos de nuestra Cáritas Diocesana van paliando las situaciones 
de empobrecimiento y abatimiento de muchas personas, que se han sentido acogidas, escuchadas y acompañadas 
en este itinerario tan difícil que les ha tocado vivir en los inicios de la nueva década.

El empleo 
como meta

La acción en el cam-
po del empleo es uno 
de los ejes de la res-
puesta de Cáritas a los 
efectos sociales de la 
crisis, en un contexto 
de profunda comple-
jidad e incertidumbre 
y que, con respecto a 
las situaciones de pobreza y exclusión, son extre-
madamente graves. Las previsiones a corto plazo 
no son especialmente positivas para la reducción 
de la pobreza, cuando la economía está en contrac-
ción, el desempleo parece que va a seguir incre-
mentándose y las políticas sociales han sufrido un 
claro y preocupante retroceso. Debemos denunciar 
que estamos dando pasos hacia una sociedad más 
injusta en la que la brecha entre ricos y pobres se 
hace cada vez más profunda, y aumenta entre no-
sotros de forma muy alarmante. Somos conscientes 
de que no podemos quedarnos de brazos cruzados 
ante la situación tan grave que viven muchas perso-
nas de nuestro entorno y con las que nos unen lazos 
de fraternidad. En nuestras actuaciones debemos 
tener presente los diferentes itinerarios de la acción 
caritativa de la Iglesia para llegar a las personas que 
más ayuda precisan. 

Más personas atendidas
Los datos son escalofriantesy demarcadores de 

la situación por la que atravesamos en el campo de 
la atención social. En la Memoria 2011 se da cuenta 
de los aumentos tan significativos que se han re-
gistrado en la asistencia practicada en los centros 
que dependen de la institución: 71.598 personas 
pasaron por los distintos servicios que tienen sus 

puertas abiertas para 
aquellos que precisan 
de nuestra ayuda.

La acogida, la es-
cucha y el acompaña-
miento, sigue siendo 
la brújula que nos guía 
para prestar la aten-
ción que precisan los 
que más lo necesitan. 
Son momentos de ex-

trema dificultad. Los que integramos Cáritas —vo-
luntarios y técnicos— redoblamos esfuerzos para 
intentar entender a todos los que nos demandan 
ayuda, siempre dentro de nuestras posibilidades 
y limitaciones con el compromiso claro, gratuito 
y desinteresado que ponemos en todas nuestras 
actuaciones.

La atención sanitaria que llega
Estamos preocupados por la reforma de la cober-

tura sanitaria que afectará a los inmigrantes indocu-
mentados y que, previsiblemente, se traducirá en un 
incremento de los casos de demanda de ayuda en la 
red de Acogida y Atención primaria. 

En Cáritas creemos que lo mas integrador y lo 
más justo para luchar contra los efectos de la po-
breza es fortalecer nuestros sistemas sociales, de 
naturaleza pública y universal. Ese es el gran reto 
que tenemos por delante en los próximos tiem-
pos, y que también tienen las administraciones 
públicas. Son a ellas a las que les corresponde dar 
pasos firmes en ayuda a los que más lo necesitan 
y en campo de lo social. Nuestras puertas, las de 
Cáritas, estarán siempre abiertas, pero políticos y 
gobernantes no pueden cerrar las suyas.

Javier García Sánchez
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NOVO	CONSELLO	DIOCESANO	
O novo Consello de Cáritas Diocesana de Santiago de Composte-

la quedou constituído durante unha reunión que presidiu o arcebispo, 
monseñor Julián Barrio Barrio. Na súa condición de presidente da insti-
tución o prelado compostelán animou e agradeceu aos voluntarios o tra-
ballo que veñen desenvolvendo e pediulles que vivan o seu compromiso 
con proximidade, calidez e calidade “para percibir o que necesitan as 
persoas menos favorecidas”.

O novo Consello xorde estatutariamente despois das eleccións que se 
levaron a cabo nas distintas zonas pastorais. Forman parte tamén deste 
órgano colexiado os integrantes da comisión permanente, consiliario e 
director das Cáritas interparroquiais e un representante de organización 
caritativa. O aval do funcionamento de Cáritas é o Consello Diocesano 
que se reúne con carácter ordinario unha vez ao trimestre, e de forma 
extraordinaria cando o Arcebispo, Director ou os representantes de catro 
Cáritas Interparroquiais solicíteno. 

Os últimos e excluídos
A reunión iniciouse coa oración da mañá dirixida por 

Jesús García Vázquez, delegado episcopal de Cáritas. 
María Luz Segade García, encargouse de ler un aparta-
do escollido do Evanxeo segundo San Lucas (10, 25-37).

Na súa intervención a modo de comentario e 
reflexión, o delegado lembrou que nos interesaba 
saber “cal foi o obxectivo prioritario para Jesús, e o 
proxecto de vida que animou a vida de Jesús, porque 
nós somos seguidores del e queremos facer a nosa 
vida segundo o seu estilo de vida”. Insistiu en que “a 
actitude de Jesús é clara: traballa e loita por unha Ga-
lilea máis xusta e fraterna, máis atenta aos últimos e 
máis acolledora aos excluídos”.

Preguntouse en voz alta polo outro e polo noso 
próximo. Uns interrogantes que Jesús García Vázquez 
debullou do modo seguinte:

“O outro é todo aquel que atopamos no cami-
ño da nosa vida, o que crece ao teu lado, traballa, 
alégrase e chora ao teu lado, aquel de quen nada 
dis porque pasas á beira sen mirar ou mirando para 
outro lado”.

“O outro é aquel por quen Deus mide o noso 
amor, dinos Jesús: Todo o que fagades a calquera 
destes facédesmo a min”.

“O outro se chama Jesús que está sentado ao teu 
lado no autobús, na oficina, na túa casa, no teu traballo”.

“O outro é o próximo a quen debes amar con todo 
o teu corazón”.

Insiste en que “nós temos a Jesús como o gran 
protagonista das nosas vidas, somos continuadores 
do seu estilo de vida. El é o fío condutor da acción 
caritativa da Igrexa ao longo da súa historia”.

Mencionou as grandes testemuñas da caridade 
cristiá no mundo de hoxe, considerando que a ache-
ga da Igrexa neste campo é inmensa. 

“Miles de voluntarios —dixo—, que achegaron e 
achegan a súa alegría e a compañía ao que está só, 
ao pobre, bombeiros de tantos lumes, consoladores 
de tanta incerteza, auténticos artífices dunha socie-
dade máis compasiva, máis fraterna e máis solidaria”.

Mostrou o seu orgullo de pertencer a esta Igrexa, 
“ningunha institución en España e no mundo dedi-
ca tantas persoas e tantos medios como os cristiáns 
en favor dos necesitados, tantos voluntarios que fan 
todo o posible por paliar o sufrimento, a fame e a ne-
cesidade dos homes”. Constata tamén que en canto 
a xenerosidade e solidariedade “non nos gaña nin-
guén, porque estamos convencidos que do amor e 
a xenerosidade brota todo o grande, o nobre, o belo 
que adorna á existencia humana”.

Finalizou lembrando que o individualismo e o 
egoísmo está metido en todas as parcelas da vida 
humana, “necesitamos arrouparnos, cargar as ba-
terías e necesitamos, sobre todo, a 
axuda do Pai-Dios para continuar 
con esta tarefa”.

“Temos que vivir o noso tra-
ballo na proximidade para per-

cibir o que as persoas necesi-
tan” (Monseñor 

Julián Barrio 
Barrio)
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Voluntarios: pontífices da caridade
Nas súas palabras de salutación o arcebispo de 

Santiago, monseñor Julián Barrio Barrio, agradeceu 
aos voluntarios da organización o traballo que veñen 
desenvolvendo e a dedicación en favor dos máis ne-
cesitados, lembrándolles que forman parte da Igrexa, 
e que coas súas accións están a divulgar o concepto 
da evanxelización.

O traballo que desenvolven os voluntarios cuali-
ficouno como unha ponte no medio da sociedade e 
unido a dúas beiras, para manter a unidade e saber 
o que pensan as partes implicadas. Considerou que 
esa ponte ten que ter resistencia para “poder ir dunha 
beira á outra”. E a Cáritas cualificouna como unha au-
téntica ponte que dá “confianza, seguridade, beleza 
e veracidade. Temos, por tanto, que ter aguante, pa-
ciencia e resistencia “.

Insistiu en que os que prestan o seu traballo en 
Cáritas, en favor dos máis empobrecidos, non deben 
facelo para que llo agradezan senón para prestar un 
servizo caritativo e de axuda aos demais. “Non po-
demos perder a nosa identidade —sinalou— e hoxe 
máis que nunca cando prestamos un servizo que se 
nos pide e temos que ser conscientes da quen esta-
mos a servir. Deste xeito faremos a nosa ponte de ca-
ridade. Todo cristián está chamado a ser ponte entre 
Deus e o home, a Igrexa e a sociedade”.

O prelado chamou aos voluntarios  “pontífices da ca-
ridade“, mencionando que a caridade se exerce evanxe-
lizando, para o que lembrou a pasaxe da multiplicación 
dos pans e os peixes. Ao mesmo tempo monseñor 
Barrio falou de que o traballo dos volunta-
rios o deben facer con calidez e ca-
lidade “temos que vivir o noso 
traballo na proximidade 
para percibir o que as 
persoas necesitan, 
facéndoo con dis-
poñibilidade e 
xenerosidade”.

“Ningunha ins-
titución en España 
e no mundo dedica 

tantas persoas 
e tantos medios 

como os cristiáns 
a favor dos nece-

sitados” (Jesús 
García Vázquez)

Novo estilo de vida 
Na súa parte final da intervención monseñor 

Barrio referiuse a que era necesario dar permanen-
te razón social do compromiso de fe, insistindo na 
Doutrina Social da Igrexa“ que debe ser referente 
á hora das vosas actuacións”. Considerou que entre 
todos tiñamos que ir pechando un novo estilo de 
vida para dar solucións aos problemas que se nos 
presentan, sobre todo os relacionados cos máis ne-
cesitados e empobrecidos.

Ao referirse á crise económica que con tanta for-
za golpea en moitos sectores, definiuna como an-
tropolóxica e moral, “temos que loitar pola autén-
tica dignidade humana, tratando sempre de ver a 
beleza da vida”. Propón construír un estilo de vida 
novo, “non impomos a ninguén nada, pero temos 
dereito de propor o que é o contido da nosa fe”. 
Comparou o traballo do voluntariado como unha 
fonte “que mana, retén e dá”.  “Merece a pena e moi-
to o esforzo que facemos, a Caridade fundaménta-
se na fe e témola que vivir cunha gran esperanza”, 
constatou sinalando que falar ben de Cáritas era 
facelo tamén da Igrexa.

“Debemos loitar pola auténtica dignidade hu-
mana, tratando sempre de ver a beleza da vida”

Aos membros do Consello agradeceulles o seu 
traballo, aos que saen e os que chegan, indicándolles 
que podían xurdir puntos de vista distintos, pero que 
cando se tomasen as decisións “o importante é que 

todos as levemos á práctica”.
M. Martínez Moratinos 

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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NUEVOS	CONSEJEROS REPRESENTANTE	DE
MARÍA DOPICO GRUEIRO PERLÍO - FENE

ENRIQUE RODIÑO MAGDALENA NOALLA-SANXENXO

MARÍA JOSEFA CELARD SANTOS BUEU

CARMEN GARCÍA MARTÍNEZ ZAS, BAIO, CASTROMIL

LUIS AYALA FORMOSO CEE

JOSÉ ANTONIO BRENLLA NEGREIRA SANTA COMBA

JOSEFA DELGADO TOME A ESTRADA

MARÍA LUZ SEGADE GARCÍA ARZÚA 

MERCEDES VALLO BOADO LARDEIROS

MIGUEL POTEL VENCE MERA - OLEIROS

PEDRO DE SIMÓN PAN RUTIS-VILABOA

CONSEJEROS	QUE	REPITEN REPRESENTANTE	DE
MANUEL BASCOY BLANCO PADRON

ANTONIO RODRIGUEZ LÓPEZ MILLADOIRO-AMES

JUAN OTERO BARREIRO ARES

Mª LOURDES PORTELA IGLESIAS MOAÑA / MEIRA

JAVIER GELPI PAZ BERTAMIRÁNS - AMES

JOSÉ LUIS RODRIGUEZ HERMO NOIA

MANUEL MIRÁS FERNANDEZ RIBEIRA

JOSÉ ANTONIO ORTIGUEIRA BARROS A ESTRADA

CLEMENTE BOO MOSQUERA ORDES

JOSÉ GONZALEZ CASTRO ORDES

CONSEJEROS	QUE	CESAN REPRESENTANTE	DE
MARIA PAZ SEOANE RAMIREZ FENE

MATILDE RICO CANEDA O GROVE

ANA MARIA HERMELO POUSA ALDAN-CANGAS

ANA MARIA VILLAR VERGA CEE

MANUEL PEREZ GARCIA VIMIANZO

ENCARNA PUCHOL CARRIÓN BERTAMIRÁNS - AMES

FRANCISCO LOIMIL GESTOSO A ESTRADA

ROSA MARIA DURO CASTRO O PINO

JOSE IGLESIAS NEIRA TOURO

MARIA JOSÉ BECERRA SANTOS RUTIS-VILABOA

JOSÉ ROCA FERREIRO CAMBRE

COMPOSICIÓN	
DO	CONSELLO	

O director de Cáritas Diocesa-
na de Santiago de Compostela, 
José Anuncio Mouriño Rañó, foi 
o encargado de dar a benvida 
aos novos conselleiros e agrade-
cer aos que deixaban o traballo 
desenvolvido durante os últimos 
anos. “Destes o mellor no voso 
labor en favor dos máis necesita-
dos”, sinalou, á vez que lles pediu 
que seguisen prestado todo o seu 
apoio e colaboración as persoas 
máis desfavorecidas.

Ante o Consello lembrou que 
se visitaron as zonas pastorais 
para a elección dos seus represen-
tantes no órgano colexiado.

Aos conselleiros pediulles que 
fosen os portavoces ante a súa 
comunidade, insistindo en que 
pertencían a unha Cáritas viva e 
comprometida cos máis necesita-
dos, ”aos que tendes que axudar, 
sendo este un traballo de todos”.
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CÁRITAS	INTERPARROQUIAL	DE	PONTEVEDRA	
En los años setena un grupo de personas constituyeron Cáritas Pon-

tevedra considerando que el servicio de la caridad es parte de la misión 
de la Iglesia, siendo aquí donde la entidad encuentra todo su sentido. Sus 
iniciativas fueron dirigidas hacia la solidaridad con los más lo necesita-
dos, ayudándoles a descubrir y desarrollar las posibilidades como seres 
humanos. A lo largo de los años de trabajo la institución ha ocupado di-
versas sedes para ubicarse de forma definitiva en 2003 en Joaquín Costa.

En estos años Cáritas Interparroquial de Pontevedra contó con diver-
sos Consiliarios: Manuel Tasende Díaz; José Antonio Fernández Recuna; 
Crisanto Rial López y Raul Lage Radío.

Como directores en los registros de la institución figuran: R. López 
de Guereño; Rafael Vilar; Manuel Castejón M.ª Soledad Monteverde Co-
lón; Julio Iglesias Redondo; Dolores Rodríguez Bugallo; Carlos Augusto 
Raposo Lores; Amadeo Redondo Fragua; Almudena Ocejo Azcuénaga, 
Vicente Domínguez; Ángel Cid; Claudio Castro Paradela, José Anuncio 
Mouriño Rañó y M.ª Jesús Prieto Toranzo.

Cáritas está coordinada para una mejor utilización 
de los recursos existentes, ejerciendo la institución 
Interparroquial como nexo con las parroquias ads-
critas: Virgen del Camino; Santa María La Mayor; San 
José San Bartolomé; Divino Salvador de Raxó; Santa 
María de Alba; Divino Salvador de Lérez; Santa María 
de Mourente; San Martín de Salacedo; Santa Marina 
de Bora; Buen Pastor de Monteporreiro y Divino Sal-
vador de Poio.

Se presta colaboración a otras parroquias que 
no tienen constituidos los servicios base de Cáritas 
y que con asiduidad solicitan apoyo y colaboración. 

“Las ayudas —insisten— tratan de paliar las ne-
cesidades básicas de la población de su entorno más 
inmediato, intentando resolver las emergencias so-
ciales con mayor rapidez y agilidad”.

La permanente de Cáritas Interparroquial de 
Pontevedra está formada por las siguientes per-
sonas: José López Moldes, consiliario; María Jesús 
Prieto Toranzo, directora; María José González Cos-
ta, administradora; Mary Corbal Duran, secretaria
 M.ª José González Costa, responsable de Adminis-
tración; Mirian Calvo Vilanova; Pilar 
Pérez-Lafuente Córdoba; 
Irene López Fon-
tecoba y Ana 
Martínez.

Una serie de servicios y programas configuran la ac-
tividad de la institución que en el último año en aten-
ción primaria atendieron a 1.713 personas; dio cobijo a 
cerca de medio centenar de niños en la escuela infantil; 
desarrolló una destacada labor con 706 personas consi-
deradas sin techo; incorporó a 413 personas a los cursos 
de formación y empleo; generando una gran actividad 
en el albergue para transeúntes y en el ropero.

“Sus iniciativas fueron dirigidas hacia la so-
lidaridad con los más lo necesitados”

Atención Primaria 
El Servicio de Atención Primaria tiene como ob-

jetivo principal atender las necesidades de la pobla-
ción, tanto a nivel de información y asesoramiento 
de los recursos, como en lo que a prestaciones se re-
fiere. También realiza la coordinación de los centros 
que gestiona Cáritas Interparroquial.

Se prestan una serie de servicios destacando 
los siguientes: Información y orientación de los re-
cursos sociales; gestión de prestaciones sociales; 

asesoramiento técnico y social; ayu-
da en la búsqueda de em-

pleo y coordinación
de recursos.

ORGANIZACIÓN

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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Grupos en riesgo de exclusión social
La institución es consciente de que existen gru-

pos sociales que sufren un mayor riesgo de exclusión 
del mercado laboral o profesional, así como del teji-
do social. Una forma de abordar esta situación —re-
cuerdan—, es a través de la información, orientación, 
asesoramiento técnico y el apoyo de forma puntual, 
para que al tener garantizadas las necesidades básicas 
puedan centrar sus esfuerzos en la búsqueda activa 
de empleo o la mejora de su situación económica.

Durante los últimos tiempos se llevaron acabo di-
ferentes actuaciones encaminadas a dotar a los usua-
rios de las necesidades básicas. Cada caso se estudia 
de forma personalizada, viendo      
las necesidades latentes para 
una posterior búsqueda de 
soluciones: ayudar en la bús-
queda de empleo, preparando 
a los usuarios para 
posibles entrevis-
tas de trabajo. 

Una serie 
de servicios y 

programas con-
figuran la actividad 

de la institución

Servicio para 
familias 

En la insti-
tución se utiliza 
esta denominación 
para describir el servi-
cio que presta a las familias que 
emprenden una nueva vida au-
tónoma y que precisan los ele-
mentos más básicos para que ésta 
sea digna, proporcionándoles mobiliario y lencería 
de uso doméstico, cunas, sillas y coches de bebe, etc.

Los repartos se realizan entre las familias que son 
atendidas en las Cáritas Parroquiales e Interparro-
quial así como familias derivadas por los Servicios 
Sociales municipales. 

El servicio de ropero de Cáritas funciona tres días 
a la semana. Es atendido exclusivamente por volun-
tarios. La ropa es donada por los ciudadanos, se clasi-
fica y reparte entre la gente que lo necesita. 

Centro de transeúntes San Javier 
Es un albergue que depende directamente de 

Cáritas Interparroquial de Pontevedra, y que en-
tró en funcionamiento en el año 1992 con el ob-
jetivo de dar cobijo a las personas que se despla-
zan a la ciudad con intención de buscar trabajo 
o están de paso y que no tienen medios para 
poder acceder a una habitación. Cuando nace el 
Albergue San Javier lo hace en la calle Eduardo 
Fontán, su capacidad era de ocho camas; a los 
usuarios se les facilitaba la cama, un bocadillo y 
un tazón de leche.

Por diversos motivos se fue cambiando de do-
micilio hasta que en octubre de 2001 

pasa a la ubicación actual en 
Monteporreiro. Dispone de 20 
camas, vales de farmacia, rope-
ro, duchas, lavabos y planchado 

de ropa, cena y desa-
yuno. Tras la firma 

de un convenio 
con el Ayunta-
miento de Pon-
tevedra, el centro 

pasó a disponer de 
dos modalidades de 

estancia: corta 
y larga.

Los vales 
que dan 
derecho 

al uso de 
las instala-
ciones son 

expedidos en 
la sede de Cáritas 

Interparroquial tras en-
trevista con la trabajadora 
social, que encaminará la 
demanda hacia la corta o 

larga estancia. La mayoría de 
los usuarios acuden al centro por propia inicia-
tiva, pero en otras ocasiones son derivados por 
los servicios sociales municipales. Se atienden 

diferentes derivaciones encaminadas a dotar a las 
personas de una estabilidad a medio o largo plazo 

hasta la solución de su problemática particular.

ORGANIZACIÓN
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Programa de Inmigrantes 
Este programa nació en el año 2003 con la idea de 

tratar de dar respuesta a las problemáticas presenta-
das por los inmigrantes que llegaban a nuestro terri-
torio. Con el programa se persigue acoger, informar 
y procurar la integración sociolaboral y cultural de 
la población inmigrante e informar y sensibilizar a la 
sociedad sobre el respeto a las diferentes culturas y 
combatir actitudes racistas y xenófobas.

Existen grupos sociales que sufren un mayor ries-
go de exclusión del mercado laboral o profesional

Piso de acogida 
Se trata de una vivienda que Cáritas puso a dispo-

sición de aquellos inmigrantes que tienen graves di-
ficultades para poder establecerse por su cuenta. Es 
un alojamiento de integración psicosocial, es decir, 
su objetivo es que los que acceden a ella tengan un 
apoyo temporal que les permita adquirir y conocer 

los medios y recursos suficientes para poder desen-
volverse sin dificultades en nuestra sociedad.

La estancia en la vivienda está limitada a tres me-
ses, pudiéndose ampliar el tiempo en caso de que el 
equipo técnico del programa así lo valore tras hacer 
un estudio pormenorizado de la situación y evolu-
ción de los integrantes del piso. Los residentes ten-
drán sus necesidades básicas cubiertas: alimenta-
ción, farmacia, vestuario, etc.

La mayoría de los usuarios acuden al al-
bergue de San Javier por propia iniciativa

Centro Dálmatas
La Escuela Infantil Dálmatas, durante su tiempo 

de funcionamiento bajo la dirección de Cáritas Inter-
parroquial de Pontevedra, desarrolló una labor muy 
importante en la ciudad. Su trabajo abarcaba el pri-
mer ciclo de la educación infantil (de 0 a 3 años). Ha 
sido un apoyo para aquellas familias cuyo nivel eco-
nómico —medio y bajo— obliga a trabajar a ambos 
padres. Desarrolló un clima educativo integral para 
fomentar la maduración personal y la adaptación so-
cial de cada uno de los niños prestando atención a la 
diversidad de los alumnos. 

La Escuela Infantil Dálmatas estaba ubicada en 
uno de los barrios más marginales de Pontevedra. 
Cerró sus puertas en el mes de junio del 2011.

Finalmente dar cuenta de los talleres ocupaciona-
les para gente desempleada y sin techo, talleres de 
manualidades, dirigidos a hombres y mujeres. El ser-
vicio de orientación jurídica para asesorar en temas a 
todos aquellos usuarios que lo necesiten.

D. C.

ORGANIZACIÓN
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MEMORIA	2011	
En la Memoria 2011 recogemos los trabajos y realizaciones llevadas a cabo durante un año en Cáritas Diocesana 

de Santiago de Compostela. Ha sido un año difícil y duro con la crisis azotando a todos los sectores y originando que 
aumente de forma alarmante el número de personas que engrosan las listas del paro y que muchas de ellas entren en 
exclusión social. Las bolsas de pobreza se han hecho cada vez más patentes en muchos sectores, colectivos y niveles 
poblacionales. Y las ayudas decrecen por parte de las distintas administraciones. Pese a todo las puertas de Cáritas 
permanecen abiertas todos los días para los que necesitan de nuestra ayuda.

El año 2011 dejó claro que la evolución de la realidad social confirma que tenemos una pobreza más extensa, 
más intensa y más crónica y una convivencia que se asienta cada vez más en una sociedad dual. 

La incidencia de la pobreza en la Diócesis de Santiago de Compostela, según los datos oficiales, representa un 7,73 
por ciento de la de toda Galicia —16,8%—, cuantificada en 216.029 personas pobres.

ATENCIÓN PRIMARIA 
Aumentó de forma consi-

derable en 2011 el número de 
personas que por primera vez 
llamaron a las puertas de Cári-
tas fundamentalmente a las Pa-
rroquiales, en busca de ayuda. 
Demandas encuadradas en la 
Atención Primaria que está en-
caminada a ofrecer espacios de 
escucha y orientación a las per-
sonas y familias que acuden a 
nuestra Institución. 
Personas atendidas: 59.582

 INFANCIA Y JUVENTUD 
Con este programa se per-

sigue el desarrollo integral de 
los más jóvenes, implicando y 
animando a la participación y 
colaboración entre los distintos 
agentes educadores: padres, mo-
nitores, maestros, así como opti-
mizando los recursos.
 Fueron atendidos 549 niños 
y jóvenes

MAYORES 
Se trata de un programa que 

diseña y desarrolla actuaciones 
dirigidas a mantener e incre-
mentar el bienestar psicofísico 
de las personas mayores, posi-
bilitando que estén respaldadas 
por unas comunidades sensi-
bles y acogedoras y facilitando 
la participación.

MUJER 
Con el Programa de Mujer se 

pretende dar respuesta a la rea-
lidad de la mujer en situación de 
vulnerabilidad, desventaja o ex-
clusión social, teniendo presente 
la existencia de un contexto en 
el que la mujer no sólo convive 
con la desigualdad económica y 
social, sino también con una des-
igualdad de género.
Fueron atendidas 1.570 mujeres 

FAMILIA 
Durante el pasado año se ha 

detectado la presencia de familias 
que nunca habían acudido a los 
servicios de Cáritas, lo que confir-
ma la aparición de un nuevo perfil 
de usuarios. Son las consecuen-
cias de la crisis económica que 
este colectivo ha sufrido de forma 
muy intensa y que demuestra que 
se están produciendo cambios en 
la realidad familiar por los aconte-
cimientos externos a ella. 

Familias atendidas: 32
PERSONAS SIN HOGAR 

Con este colectivo, que durante 
el último año registró un aumen-
to muy considerable, se persigue 
mejorar las condiciones y la cali-
dad de vida, y favorecer desde el 
crecimiento personal y social hasta 
el logro de su autonomía. Se traba-
ja por la subsistencia, protección, 
afecto, entendimiento, participa-
ción, creación, identidad y libertad 
de las personas.
Personas atendidas: 2.041
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DROGODEPENDENCIAS 
Desde el Programa se presta 

una atención gratuita a personas 
que directa o indirectamente se 
ven afectados por distintos pro-
blemas, que surgen derivados del 
consumo abusivo de drogas.
En los distintos programas se 
atendieron a 1.358 personas 

INMIGRANTES 
Los Programas continuaron 

promoviendo la integración de 
las personas inmigrantes a través 
de acciones que posibiliten cubrir 
sus necesidades básicas y de pro-
moción socio-laboral, mediante 
el apoyo y la implicación tanto de 
ellas como de la sociedad de aco-
gida a través de la información y 
orientación. 
Se prestó atención y apoyo a 
17.914 inmigrantes

FORMACION, EMPLEO Y 
SENSIBILIZACION

La respuesta de Cáritas es diver-
sa en sus medios y contempla ser-
vicios de acogida, orientación, for-
mación y empleo, que se adaptan 
individualmente en itinerarios per-
sonalizados. Iniciativas que van diri-
gidas principalmente a las personas 
que forman parte de la población 
activa desempleada, con especial 
atención hacia los colectivos que 
tienen difícil colocación.
Fueron atendidas 4.875 personas

CÁRCEL
El objetivo es ayudar a pre-

sos, sobre todo los de segundo 
y tercer grado, a prepararse para 

la vida en libertad, y se ha hecho 
con la estrecha colaboración de 
la Pastoral Penitenciaria que se 
imparte en la cárcel. Los trabajos 
se desarrollan dentro y fuera de 
la cárcel teniendo siempre como 
meta el proceso de inserción del 
preso para cuando se reincorpore 
a la vida diaria. 
Se prestó apoyo a 242 reclusos y 
exreclusos

ANIMACIÓN COMUNITARIA,
IDENTIDAD Y VOLUNTARIADO

El principal capital de Cári-
tas es la acción que realizan mi-
les de personas voluntarias en 
las comunidades parroquiales y 
proyectos especializados. Para la 
organización supone un compro-
miso de acompañamiento en el 
que ponemos corazón y método. 
Cáritas desarrolla el ministerio 
de la caridad en nombre de la 
Comunidad cristiana, encargán-
dose de hacer visible el amor de 
todos hacia los empobrecidos.

El equipo de Animación Co-
munitaria recorrió 31.000 kilóme-
tros por toda la Diócesis.

Desarrollaron 347 reuniones de 
voluntarios, jornadas de formación, 

charlas de sensibilización y encuen-
tros diocesanos y de Galicia.

COMUNICACIÓN Y PUBLI-
CACIONES

A lo largo del año 2011 los me-
dios de comunicación de Galicia— 
prensa, radio, televisión internet y 
agencias—, difundieron un impor-
tante número de noticias, informa-

ciones, artículos, reportajes y en-
trevistas, sobre temas relacionados 
con Cáritas Diocesana de Santiago. 
Durante el año fueron hechas 82 
peticiones para elaborar trabajos 
periodísticos que, fundamental-
mente, estuvieron relacionados 
con: los sin techo; pobreza y exclu-
sión social; inmigrantes; atención 
primaria; comedores y alimenta-
ción; colectivos; grupos familiares; 
familias monoparentales, y perso-
nas o familias en el paro o que no 
perciben prestaciones sociales. 
Estas informaciones el 60% fueron 
emitidas por televisión; el 20% en 
prensa escrita; el 18% en radio, y el 
2% en diversos medios.

La página web de Cáritas Dio-
cesana (www.cáritas-santiago.org), 
que ha cumplido un año, recibe 
mensualmente cerca de 25.000 visi-
tas, personas que se interesan por los 
temas que se hacen en la institución.
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“AYUDAR	A	LOS	QUE	
MÁS	LO	NECESITAN”	

(Monseñor Barrio Barrio) 

“NOS	HEMOS	DEDICADO
AL	PROCESO	DE

ACOGIDA,	ESCUCHA
Y	ACOMPAÑAMIENTO”

(J. Anuncio Mouriño)
El arzobispo de Santiago, monseñor Ju-

lián Barrio Barrio, en su saluda recuerda que 
con la lectura de la Memoira “podemos ver 
los diferentes itinerarios de la acción carita-
tiva de la Iglesia compostelana para llegar a 
aquellos que más ayuda pueden necesitar.”

En su carta el director Diocesano de Cári-
tas, José Anuncio MouriñoRañó considera que 
“el servicio hacia los más necesitados nos ha 
hecho superar las dificultades que a lo largo 
de doce meses nos encontramos en el camino. 
Hemos trabajado para atender a personas con 
problemas, no problemas de personas”.

Considera que la publicación sirve para 
informar a la sociedad de la situación del 
mundo de la pobreza, “es un deber rendir 
cuentas a la comunidad, ya que el trabajo es 
de todos los miembros de la Iglesia Dioce-
sana. No son palabras vacías, son ni más ni 
menos el testimonio claro de una realidad 
que está ahí”.

El prelado agradeció el trabajo desarro-
llado por voluntarios y técnicos que ”hacen 
todo lo posible para paliar el sufrimiento, el 
hambre y las necesidades de las personas, 
dedicando su tiempo a sanar tantas situa-
ciones dolorosas que afectan al hombre de 
nuestros días, y siendo así auténticos artífi-
ces de una sociedad más compasiva, más 
fraterna y más solidaria”. 

Los voluntarios y técnicos, señala, se de-
dicaron al proceso activo de acogida, escu-
cha y acompañamiento para comprender 
mejor las situaciones de los que solicitan 
ayuda, ”han gastado sus energías y opti-
mismo en acompañar a familias desespe-
radas por no llegar a final de mes, renun-
ciando a estar con sus familias y amigos”. 
Insiste en que la renuncia ha sido un modo 
hermoso y evangélico “de dar testimonio 
de vida: el de la entrega a los demás de la 
que nos habla Jesús”. 

COMPARATIVA TOTAL PERSONAS ATENDIDAS

AÑO 07 AÑO 10 AÑO 11 INCREMENTO 
07-11

INCREMENTO 
10-11

27.622
PERSONAS

63.854
PERSONAS

71.598
PERSONAS

43.976
PERSONAS

159,21%

7.744
PERSONAS

12,13%
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En la celebración del Corpus Christi, el Día de Caridad, recordamos que 
“el Cuerpo entregado y la Sangre derramada del Señor constituyen para 
nosotros a través de la historia, el mismo y único sacrificio redentor de Je-
sucristo, que es la manifestación mayor de su amor a los hombres”. Hemos 
vuelto a tener presente el drama de la pobreza, el hambre y la exclusión 
social. A las víctimas de estas situaciones les hemos ofrecido el apoyo y la 
solidaridad que nacen del amor de Dios.

Una jornada de fraternidad en la que se puso de relieve nuestro más 
amplio y profundo sentido de la solidaridad y volvimos a demostrar nues-
tro acercamiento hacia los más necesitados, algo que se vivió con intensi-
dad en las parroquias. Es un tiempo de compartir que debemos mantener 
todo el año, y poner de relieve que los gestos sinceros que provocan son-
risa, afecto, entrega, servicio, proximidad o gratuidad, son humanos, vo-
luntarios, libres, y que hacen que otro estilo de vida que otro mundo mejor 
será posible para todos.

Nuestro lema en Cártias nos recuerda que debemos caminar juntos ha-
cia un nuevo modelo social más humano, evangélico y justo. Se trata de 
una invitación a construir una sociedad nueva basada en la humanidad.

Los empobrecidos aumentan
En el documento hecho público con motivo de 

la jornada caritativa que tuvo eco en todas las parro-
quias, se constataba que los efectos de la crisis inci-
den de manera dramática en número creciente de 
personas, recordando los datos de Cáritas en el último 
informe sobre exclusión y desarrollo social en España 
de los últimos cuatro años. Se denunció que uno de 
cada cuatro españoles está en situación de riesgo de 
pobreza y exclusión social, consecuencia, en muchos 
casos, de la pérdida de la vivienda y del trabajo.

Desde la institución caritativa se ha hecho un po-
sicionamiento en el sentido de que” la verdadera ca-
ridad mira también el alma; y, en la forma oportuna, 
incluye, por ello, también la intención evangelizadora. 
El testimonio de la entrega de sí mismo que hace Jesu-
cristo abre el corazón a la esperanza en la vida eterna”.

Trabajar por los
más necesitados 

En estos momentos no podemos que-
darnos de brazos cruzados. Hay que 
buscar el bien de todos por en-
cima del propio. Ello impli-
ca tres llamadas: Es hora 
de pasar de la com-
pasión a la acción; 
cada uno de-
bemos asumir 
sinceramente 

nuestra responsabilidad, y debemos dar cabida 
a la gratuidad.

La situación actual nos recuerda que no es posible 
vivir ajenos a los mas de cinco millones y medio de per-
sonas que no tienen trabajo; a las miles de empresas 
abocadas a reducir plantillas o a cerrar las puertas; al 
millón y medio de familias con todos sus miembros en 
paro. Tampoco podemos ser insensibles ante algunas 
formas de actuar de personas e instituciones que, lla-
madas de un modo especial a orientar sus proyectos y 
acciones con justicia y transparencia no son ejemplares 
en el ejercicios de estos deberes. Tódos estamos llama-
dos a compartir haciendo verdad en nuestra vida el 
lema de Cáritas: «Vive sencillamente para que otros, 
sencillamente, puedan vivir».

En esta jornada se insistió en que para luchar contra 
la crisis no podemos encerrarnos cada uno en nuestro 
propio interés, busquemos juntos lo que es mejor para 
todos en coherencia con la lógica del bien común y de 
la comunicación cristiana de bienes. A los que sufren de 

forma más intensa las consecuencias eco-
nómicas debemos manifestarles 

nuestra cercanía y afecto; al 
mismo tiempo debemos 

ponernos a su disposi-
ción para apoyarles 

en sus legítimos 
derechos. 

Fausto Monroy

INsTITuCIONAL

DÍA	DE	CARIDAD,	VIVIR	SENCILLAMENTE

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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ACTuALIDAD

AXUDAS	A	ENTIDADES	QUE	TRABALLAN
EN	INICIATIVAS	SOCIAIS

COMEDOR	SOCIAL	EN	RIBEIRA	

A Consellería de Traballo e Benestar destinará este ano dous mi-
llóns de euros en axudas dirixidas prioritariamente a entidades de ini-
ciativa social que traballan en Galicia, entre elas Cáritas, en favor da 
inclusión social. A secretaria xeral de Política Social, Coro Piñeiro, 
presentou os representantes de máis dunha vintena de colectivos, entre 
eles Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, a liña de sub-
vencións, no transcurso dunha xuntanza que responde ao seguimento 
periódico e continuo que o Goberno galego está a facer con estas en-
tidades. A responsable da área autonómica explicou que esta vía do 
diálogo permite coñecer de primeira man as principais necesidades 
dos colectivos “para unha resposta o máis axeitada posible”, apuntou.

Con respecto ás axudas que se convocan, que teñen un aumento do 29 
por cento, explicou que os destinatarios son prioritariamente as entidades 
xestoras de albergues, comedores sociais, centros de acollida, centros de 
atención social continuada e centros de día de inclusión social. “Damos 
prioridade ás asociacións que dan unha resposta directa a aqueles que 
máis están a sufrir a crise”, resaltou. Polo tanto, indicou, estas subvencións buscan axudar a as entidades finan-
ciando o mantemento da súa actividade de atención ás persoas en risco de exclusión.

Modificación da Lei
Piñeiro indicou que a aposta da Xunta pola in-

clusión social non só se reflicte nos orzamentos, xa 
que recordou que tamén se está a mellorar a Lei 
para acadar unha verdadeira inserción laboral das 
persoas en risco de exclusión. A modificación da 
Lei de Inclusión, que se consensou cos principais 
axentes sociais nas mesas do Diálogo Social, en-
trará no Parlamento de Galicia no presente perío-
do de sesións. A principal novidade é a modifica-
ción da RISGA, que a partir de agora, pasará a ser 
flexible e modular para adaptarse ás necesidades 
de cada usuario.

Tres tramos
Desta maneira a RISGA estará dividida en tres tra-

mos diferentes: o persoal e familiar, o de inserción e o 
de transición ao emprego. Agás do tramo básico, to-
das as contías que contempla a nova Lei son maiores 
ás que se viñan recibindo ata agora. “A modificación 
vai reforzar a vocación integradora da RISGA e vai per-
mitir loitar contra a cronificación da exclusión, incenti-
vando e impulsando o camiño cara a inserción laboral e 
reforzando as sinerxías entre a área de inclusión social e 
a de emprego, creando un itinerario de inserción único e 
coherente”, detallou a secretaria xeral.

En definitiva Piñeiro asegurou que a aposta do 
Goberno galego pola inclusión social é “firme e de-
cidida”. ”Estamos a dar os pasos precisos para que ese 
apoio non sexa só maior, senón tamén máis eficaz, efi-
ciente e coordinado”, indicou.

Ribeira conta cun comedor so-
cial para atender ás persoas máis 
necesitadas grazas á iniciativa 
posta en marcha pola Parroquia. 
Trátase dunha idea que desde hai 
algún tempo viñan perseguin-
do os responsables parroquiais 
que traballan en favor dos máis 

desamparados e as familias que 
pasan por unha situación crítica. 
O servizo ofrécese contando coa 
colaboración dos voluntarios de 
Cáritas Parroquial de Ribeira, no 
local da Igrexa, na rúa Colón e é 
servido por o restaurante Baiuca 
que se encarga do cáterin cola-

borando desinteresadamente coa 
iniciativa. O número máximo de 
persoas que poderán ser atendi-
das non deberá exceder do medio 
cento. Os asistentes que poidan 
facer fronte pagaran un euro polo 
servizo sexa o número que sexa de 
membros da súa contorna familiar.
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ACTuALIDAD 

AYUDA	HUMANITARIA	DE	SANTIAGO	PARA	ANGOLA

ORIENTACIÓN	LABORAL	Y	EMPLEO	DESDE
LA	ACCIÓN	VOLUNTARIA	

En esta ocasión las imá-
genes, bellas en verdad por 
su sentido solidario, valen 
más que muchas palabras. 
Las que ofrecemos en nues-
tra revista dan cuenta de una 
realidad absoluta. La Coope-
ración Internacional de Cári-
tas Diocesana de Santiago de 
Compostela, a través de Cá-
ritas San José del Milladoiro, 
hizo posible que un contene-
dor con ayuda humanitaria 
llegase hasta Cáritas Namibe 
en Angola.

Las fotos atestiguan la reca-
lada del contenedor después de 
una largo recorrido que partien-
do de las cercanías a Santiago, 
en el Milladoiro, llegó a Ango-
la. La inciciativa del equipo de 
voluntarios, hicieron posible 
un deseo que les motivo a tra-
bajar durante un tiempo para 
conseguir, con aportaciones de 
muchas personas, recoger la 
ayuda humanitaria consistente 
en ropa, calzado, material sani-
tario, pañales, productos de hi-
giene básica y material escolar.

La orientación laboral y el empleo desde la acción voluntaria, fue el eje central del curso organizado en 
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, dirigido por la técnico y socióloga, Ana Díaz Meira, y en el 
que participaron técnicos y voluntarios de instituciones inscritas en el Registro de Entidades de Acción Volun-
taria de la Xunta de Galicia. El punto de partida de las sesiones de trabajo radicó en cómo afrontar el nuevo 
perfil y necesidades de los usuarios ante las transformaciones sociales, económicas y laborales de nuestro 
entorno, debido a la crisis económica.

Las jornadas formativas estuvieron orientadas a 
la interactuación entre práctica y teoría, los cono-
cimientos acumulados y la diversidad de opciones. 
Los contenidos se fueron desarrollado desde la pers-
pectiva del voluntariado, que asistido y apoyado 
por profesionales del sector, trabajan en constante 
contacto con las personas que acuden en busca de 
ayuda itinerante, algo que está directamente rela-
cionado con el deterioro progresivo del empleo y el 
mercado laboral.

La formación y orientación a los voluntarios para su 
posterior aplicación en acciones concretas en su tra-
bajo diario, y el testimonio y las experiencias con casos 
prácticos, centraron las respuestas a las preguntas del 
cómo y el porqué para desarrollar el trabajo. Una me-
todología que va encaminada hacia los colectivos en 
riesgo de exclusión social y mercado laboral, buscan-
do siempre, por medio del trabajo de los voluntarios, 
la posible inserción laboral y el empleo.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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GALICIA	E	A	NOVA	LEI	DE	INCLUSIÓN	SOCIAL

ALIMENTOS	PARA	COMEDORES	SOCIAIS

ACTuALIDAD

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo deu conta do 
que será a nova Lei de Inclusión Social de Galicia, que contará cun-
ha coordinación das políticas sociais coas políticas de emprego e cunha 
nova RISGA flexible e modular. 

“Queremos evitar que as situacións de exclusión social se convertan en 
algo crónico e que os beneficiarios sexan considerados como meros percep-
tores de subsidios; queremos tratalos como suxeitos capaces de superar a 
situación de exclusión social motivándoos para a inserción laboral e incen-
tivando e apoiando esa inserción laboral”, explicou o titular do executivo.

Coa normativa actualizase unha lei que levaba 21 anos de vixencia cun tex-
to que se sitúa na vangarda das novas directivas europeas, intenta afondar no 
camiño dunha política real de integración acorde coa estratexia europea 2020. 

A nova lei contará cunha memoria económica de 100 millóns de euros entre os anos 2012-2014 e serán com-
patibles rendas laborais e rendas sociais. 

Itinerario único
Para acadar esa estratexia verdadeiramente in-

tegradora entre a capacidade laboral e a necesida-
de social, o titular da Xunta avanzou, no eido da 
coordinación das políticas sociais coas políticas de 
emprego, que reforzará as sinerxías entre a área 
de inclusión social do executivo e a área de em-
prego. “Vamos a crear un itinerario de inserción 
único e coherente. No eido da propia prestación 
promoveremos o fomento do acceso ao mercado 
de traballo ao asegurar ao beneficiario unha con-
tía a maiores se cumpre o itinerario laboral; e, por 
outra banda, as oficinas de emprego estarán en 
permanente contacto coas oficinas sociais para, 
realmente, coordinar os servizos de emprego e os 
servizos sociais”.

Neste sentido, cabe destacar que unha das novi-
dades é que se realizará unha diagnose da emprega-
bilidade de todas as persoas que cobran a renda de 
integración. Para iso, os servizos sociais comunitarios 
traballarán de maneira coordinada co persoal técni-
co de orientación laboral para facer unha diagnose 
realista das posibilidades de emprego.

Compatible 
Así mesmo a prestación faise por primeira vez 

compatible coas rendas obtidas a través de traballos 
esporádicos ou de escasa contía. “Con esta lei —reite-
rou— o que tratamos é de que aqueles que teñen tra-
ballos esporádicos podan seguir percibindo a RISGA 
e, así, reducir a capacidade de economía somerxida 
e reducir o desinterese de incorporarse a un traballo”.

O Concello da Coruña en colaboración coa 
Lonxa do porto, puxeron en marcha un convenio 
de colaboración do que se van a beneficiar as en-
tidades que dispoñen de comedores sociais. Por 
medio da iniciativa todas as semanas as institu-
cións que abren diariamente comedores para os 
que máis o necesitan 
recibirán partidas de 
peixe fresco que po-
derán prepara para 
os que asisten a estes 
centros sociais.

Trátase dunha ac-
tuación da concellaría 

de Servizos Sociais do Concello da Coruña, da que 
é titular Miguel Lorenzo, e da que se benefician en-
tidades sociais que teñen comedores como é Cáritas 
Interparroquial. Na fotografía aparece o concelleiro 
de Servizos, co Presidente da Lonxa e os represen-
tantes das entidades beneficiarias.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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ENCUENTRO	ANUAL	DE	VOLUNTARIOS
DE	CÁRITAS	DIOCESANAS

COLONIAS	INFANTILES	EN	LA	PLAYA

ACTuALIDAD

Voluntarios de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Com-
postela, en número superior a 
130, participaron en el quinto 
encuentro regional anual del 
voluntariado que se celebró en 
Ourense en dependencias del co-
legio María Auxiliadora.

Con la finalidad ofrecer una alternativa de ocio y tiempo libre diferente, además de dar la posibilidad de que 
muchos niños con pocos recursos puedan disfrutar de actividades a las que les sería difícil acceder por sus circuns-
tancias sociales, se pone en marcha, un año más, el Programa de Colonias de Cáritas Interparroquial de Santiago. 
Una iniciativa que centra sus acciones en el colectivo de infancia y juventud por ser éste un grupo muy vulnerable 
y con gran riesgo social.

Durante la Acogida se recordó que vivimos tiem-
pos difíciles y que muchas personas lo están pasan-
do mal dentro y fuera de nuestra comunidad: des-
empleo, pobreza, necesidad, injusticia, desamparo, 
incertidumbre desesperanza, angustia. La celebra-
ción de la Eucaristía en la Iglesia de la parroquia de 
María Auxiliadora, fue presidida por el obispo de 
Ourense, monseñor Leonardo Lemos Montanet, 
que animó a los voluntario a seguir con su trabajo 
de ayuda. El profesor de Patrología y Orígenes del 
Cristianismo, Francisco Prieto fue el encargado de 
presentar la ponencia central “Eucaristía, pan par-
tido y mesa compartida”. Durante su intervención 

se refirió a la Eucaristía, centrándose en el sentido 
eucarístico como eje de la vida de Cáritas, y profun-
dizando en el perfil específico de la vida caritativa 
de la Iglesia. Hizo especial hincapié en que los seres 
humanos necesitan algo más que atención técnica, 
precisan —dijo—, humanidad y atención cordial. A 
los voluntarios les recordó que tiene que desarro-
llar su trabajo de atención saliendo éste del corazón 
y de persona a persona.

Una comida de confraternidad, servida en el CIS 
Aixiña, y una visita turística guiada a Ribadavia pu-
sieron el colofón al encuentro anual de los volunta-
rios de las distintas Cáritas Diocesanas de Galicia.

En esta ocasión Colonias de Verano Arnela (Porto 
do Son) justo enfrente de la playa de la que recibe 
su nombre, oferta 64 plazas, en principio, para cada 
turno: del 18 al 30 de julio, los que tienen entre 11 y 
13 años; del 3 al 15 de agosto, los de 7 y 10 años; y 
del 19 al 31 de Agosto, los niños entre 14 y 17 años.

Los organizadores cuentan con tres equipos de 
monitores formados para cada campamento con sus 
respectivos directores. Cada equipo lo forman entre 16 
y 25 personas en posesión, como mínimo, del 
título de monitor de ocio y tiem-
po libre. El equipo cuenta 
también con una enfer-
mera y dos cocineras 
que estarán en 
Arnela durante 
los tres turnos 
del verano.

Cada campamento se organiza entorno a un cen-
tro de interés —un tema en concreto—, llevándose 
a cabo todo tipo de actividades: juegos de presenta-
ción, de distensión, veladas, rutas medioambienta-
les, talleres creativos, de afectividad, etc. Los niños y 
niñas además pueden disfrutar de la playa.

La convocatoria contempla tres tipos de cuotas 
según la situación familiar de cada niño: completa 
(90 €); media (60 €), y simbólica (5 €). Hay bolsas de 
ayuda, la completa de 100 euros y media de 50 eu-

ros. Las personas interesadas pueden 
llamar al teléfono 981 55 21 40 o 

escribir al correo electrónico: 
coloniascaritas@hotmail.com

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela



Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela18

ACTuALIDAD

EL	ARTE	Y	CÁRITAS	

COMISIÓN	DEL	REGLAMENTO	

En los últimos tiempos el arte, a todos los niveles y de todo tipo, se está 
dando la mano con Cáritas. Diversas iniciativas se pusieron en marcha 
teniendo como objetivo dar a conocer las obras de artistas consagrados y 
noveles, y como fin recaudar fondos con destino a la institución.

Con motivo de la Asamblea de Cáritas Diocesana de Santiago el direc-
tor de la institución, durante su intervención ante el plenario, adelantó que 
se iniciarían los trabajos para que en el 2012 se dispusiera del Reglamen-
to de Régimen Interno. 

Colectiva en Noia 
Contando con la colaboración de 33 pintores y ar-

tistas noieses, Cáritas Parroquial de Noia organizó una 
exposición de arte que concluyó con una gran subasta 
en la que se recaudaron fondos con destino a las fa-
milias necesitadas de la zona. La muestra solidaria de 
pintores nacidos en aquella tierra, permaneció abierta 
en en dependencias de la Casa de Cultura.

Entre los que cedieron obras destacan los tres 
hermanos Costa —Alfonso, Nacho y Pío—, de reco-
nocido prestigio internacional. También donaron 
cuadros, entre otros, María Soledad, Peralta José Luis 
Veiras y la Escuela de Grabados del Liceo de Noia.

El director de Cáritas Parroquial de Noia, José Luis 
Rodríguez Hermo destacó la colaboración desinte-
resada de todos los artistas, al tiempo que anunció 
que los fondos logrados en la subasta fueron desti-
nados a comprar alimentos para repartir entre las 
170 familias necesitadas que la institución atiende 
en su zona de influencia.

En base al éxito obtenido se está programando 
una nueva exposición y posterior subasta que tendrá 
lugar en épocas veraniegas.

Pintura brasileña
La pintora Daniela Padilla, que presentó sus últi-

mos trabajos en la galería del Hotel Transito dos Gra-
máticos de Santiago, organizó la subasta de una de 
sus obras destinando su recaudación a Cáritas Dio-

cesana de San-
tiago de Com-
postela. Con este 
acto la artista 
quiso agradecer 
a la institución compostelana la ayuda que le pres-
tó cuando llegó a Santiago procedente de Brasil.

La obra subastada tenía por título “Ciego sobre el 
puente”, y se basa en una antigua leyenda, en la que 
un ciego pese a sus dificultades fue capaz de encon-
trar el camino correcto y conseguir de esta forma lle-
gar a su destino.

Daniel Padilla, natural de Sáo Joaquím( Brasil), ex-
perimenta con diversas técnicas de dibujo y pintura, 
utilizando viejas maderas de castaño incorporándo-
las como elementos de enmarcación, para darle un 
toque personal e innovador.

La denominada comisión del Reglamento comen-
zó sus deliberaciones y está integrada por: José Anun-
cio Mouriño Raño; María Jesús Prieto Toranza; Javier 
Gacía Sánchez; Vicente Iglesias Martelo; Amelia Pérez 
Menaut; Francisco Jesús Fernández; Francisco Suárez 
y Jaime Sabaris.

El documento que se elabora tiene por objetivo 
desarrollar los actuales Estatutos, especificar, remar-
car y detallar cuestiones que figuran en ellos; unificar 
criterios de actuación en la gestión y de coordinación; 
gestión de los programas y proyecto; y delimitar com-
petencias en los actos administrativos.
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ACTuALIDAD

SOLIDARIDAD	CON	LOS	PARADOS

“VAGALUME”	Y	LA
EXPLOTACIÓN	SEXUAL	DE	MUJERES	

La Jornada de Solidaridad con los Parados, organizada por Cáritas 
Interparroquial de Santiago de Compostela, cumplió su decimonovena 
edición con un acto central en la Plaza del Toural, donde se presentó 
un manifiesto solidario con el lema “Futuro”, trabajando siempre en 
la búsqueda de alternativas para estos colectivos de desfavorecidos.

Las propuestas presentadas públicamente son las siguientes:
1 La respuesta urgente por la formación como alternativa frente al fortí-

simo aumento del desempleo
2 El mantenimiento de los servicios de orientación específica para la in-

serción laboral, especializados en estas personas y colectivos
3 La transformación del mercado laboral, para que sea posible la convi-

vencia entre empleo y protección social
4 El fomento y ayuda a la financiación de las iniciativas de autoempleo y 

economía social
5 La redistribución del trabajo y la definición y puesta en marcha de un 

nuevo modelo social y productivo más acorde con nuestra dignidad 
de seres humanos y de hijos de Dios

La Secretaría Xeral de Igualdade va a destinar este 
año 269.000 euros al programa de atención a muje-
res inmigrantes en situación de prostitución o trata 
con fines de explotación sexual, cofinanciado por el 
FSE, y desarrollado con la colaboración de diferentes 
ONGs y entidades especializadas en la asistencia la 
estas víctimas, entre las que se encuentra ”Vagalume“ 
programa de Cáritas Diocesana de Santiago. La titular 
de Igualdad, Susana López Abeja, durante la firma del 
acuerdo, recordó que iniciativa persigue reforzar y am-
pliar los servicios que cada una de estas entidades ya 
presta a estas mujeres, con acciones de acogimiento; 
atención psicológica; formación y orientación laboral; 
acompañamiento en el proyecto personal; atención 
sociosanitaria o integración social. Con el desarrollo de 
este programa fueron atendidas 6.173 mujeres en Ga-
licia. La iniciativa del ejecutivo gallego cuenta con un 
acuerdo con la Fiscalía Superior de la Comunidad Au-
tónoma al objeto de articular una línea de actuación 
conjunta multidisciplinar dirigida a combatir la trata 
de seres humanos con fines de explotación sexual y 
dar una respuesta integral y específica a las mujeres 
inmigrantes que ejercen la prostitución en Galicia, víc-
timas de esta problemática.
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LOS	RETOS	DE	LAS	FAMILIAS	POBRES	

FORMACIÓN	PARA	EL	SERVICIO	DOMÉSTICO	

Los responsables de los Programas de Familia de las distintas Cáritas 
Diocesanas, entre ellas la de Santiago, participaron en el encuentro Confe-
deral donde se analizó y reflexionó sobre la realidad de pobreza y exclusión 
que viven las familias en la grave situación actual. La coordinadora del 
programa M.ª Ángeles González Barbero, dio cuenta de que en los últimos 
años la difícil situación económica afecta a numerosas personas y familias 
de manera especial, indicando que en muchas de estas familias todos sus 
miembros se encuentra en situación de desempleo. 

Los sucesivos informes del Observatorio de la 
Realidad Social de Cáritas indican que las familias 
son las más afectadas por la crisis, aumentando su 
situación de desprotección con el paso del tiempo y 
enfrentándose a unas situaciones de dificultad que 
se hace patente en el trabajo de las distintas Cáritas, 
sobre todo en las Cáritas Parroquiales.

Responder a la situación actual 
Desde estas constataciones, se profundizó en co-

nocer qué tipo de proyectos y acciones se están lle-
vando a cabo en las Cáritas Diocesanas; así como las 

propuestas de otras organizaciones, con el objetivo 
de trabajar y sumar esfuerzos; proporcionar claves, 
propuestas, herramientas y métodos sencillos para 
que las Cáritas Parroquiales y los equipos que están 
en ellas, preferentemente los voluntarios, puedan 
responder eficazmente a estas situaciones de dificul-
tad de las familias y avanzar en algunas propuestas 
hacía las instancias públicas.

Víctor Renes Ayala, voluntario del Equipo de Estu-
dios de Cáritas Española, se encargó de la ponencia 
en la que trató sobre la realidad actual de las familias, 
constataciones y retos.

Un grupo de mujeres en situa-
ción de desempleo, con cargas 
familiares y en busca activa de 
empleo, participaron en el curso 
de Auxiliares de Servicios Domés-
ticos, organizado por Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Composte-
la. El curso se desarrolló durante 
ochenta horas teórico- prácticas, 
a lo largo de dos meses en hora-
rio de cuatro horas diarias, y con 
módulos relacionados con tareas 
domésticas, cuidado de mayores 
en el domicilio, cuidado de niños 
y primeros auxilios.

El curso forma parte de 
una de las líneas de actua-
ción del Programa de 
Empleo, enmarcado 
en el Proyecto Em-
pleo-d, que con-

siste en impartir formación en los 
ámbitos más demandados para 
adquirir las competencias y habi-
lidades necesarias para desempe-
ñar de forma adecuada el pues-
to de trabajo. Al mismo tiempo 
persigue realizar un buen diag-
nóstico de empleabilidad para la 
gestión de ofertas, ofreciendo las 
máximas de profesionalidad y se-
lección, como se recordó durante 
el acto de clausura.

Los diplomas acreditativos de 
la formación recibida, fueron re-
cogidos por las 18 alumnas, de 
entre 20 y 40 años, de diversas 
nacionalidades, que superaron el 
período lectivo, durante un acto 
en el que participaron el delega-
do Episcopal, director y vicedirec-
tor de Cáritas Diocesana y direc-
tor del curso.

Las participantes en el curso 
quedaron inscritas en la bolsa de 
empleo de Cáritas, que se encar-
ga de gestionar las ofertas que se 

reciben en la institución y a 
las que tienen prioridad 

las alumnas que su-
peran este tipo de 

cursos.

ACTuALIDAD

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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LAS	INICIATIVAS	DE	CÁRITAS	BUEU	
Cáritas Parroquial de San Martín de Bueu viene desa-

rrollando un importante trabajo en favor de los más nece-
sitados y parados de la zona, según señala María Lobeira 
Pastoriza, directora de la institución. Talleres ocupaciones, 
atención primaria, reparto de alimentos, ropero y cursos 
de formación para la búsqueda de trabajo, son las acti-
vidades principales contando para ello con un destacado 
equipo de voluntarios.

La formación para la búsqueda de un trabajo y de 
nuevos objetivos laborales es el motivo de la puesta 
en funcionamiento de un curso de tapicería al que 
asisten una veintena de personas, todas ellas en si-
tuación de desempleo, y en el que reciben las ense-
ñanzas para poder salir al mercado laboral con una 
iniciativa de trabajo más que les permitirá abandonar 
las bolsas del desempleo.

Los locales de Cáritas Parroquial de Bueu, están 
abiertos en Ramón Barrios 42, para que los más des-
favorecidos puedan recibir la ayuda que precisen en 
cada momento.

En las fotografías que acompañan esta informa-
ción aparece un grupo de voluntarios de Cáritas y el 
taller ocupacional en el que aprenden tapicería.

AYUDAR	CON	LA	DECLACIÓN	DE	LA	RENTA	

“Un gesto multiplica la ayuda. A ti no te cuesta 
nada“ es el claro mensaje de Cáritas con motivo de 
la Declaración de la Renta, para que se marquen si-
multáneamente las dos casillas de la Asignación Tri-
butaria: la dedicada a “Fines sociales” y la destinada a 
apoyar el sostenimiento de la “Iglesia católica”.

Al marcar las dos casillas conjuntamente, todas las 
acciones que desarrolla Cáritas para acompañar a las 

personas en situación más precaria pueden benefi-
ciarse doblemente, tanto con los fondos económicos 
destinados a las ONG, como con el apoyo que reci-
ben de la Iglesia en cada Diócesis.

Sin coste añadido alguno, cada ciudadano puede 
multiplicar su ayuda con las personas más empobre-
cidas, ya que al marcar ambas casillas se destinará un 
0,7 % de la cuota íntegra de su Declaración de la Ren-
ta al sostenimiento económico de la Iglesia católica y 
otro 0,7% a fines sociales.

Uno de cada cinco proyectos sociales desarrolla-
dos por Cáritas —una confederación integrada por 
68 Cáritas Diocesanas y más de 6.000 Cáritas Parro-
quiales, en las que colaboran de forma gratuita más 
de 62.000 voluntarios —tiene una parte de sus recur-
sos que proceden directamente de la solidaridad de 
aquellos ciudadanos que deciden marcar en su De-
claración de la Renta la casilla de “Fines sociales”.

ACTuALIDAD

Un gesto multiplica la ayuda

Puedes marcar conjuntamente las dos casillas en tu Declaración de la Renta
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TALLER	DE	MANUALIDADES	EN	PONTEVEDRA

CÁRITAS	EN	IMÁGENES	

INMIGRANTES	Y	SANIDAD

Entre las iniciativas que está llevando a cabo en los últimos tiempos 
Cáritas Interparroquial de Pontevedra destaca la entrada en funciona-
miento de un taller de manualidades que tiene como finalidad formar 
a los desempleados y a las personas sin techo para prepararlos en su 
vuelta al mercado laboral.

Los alumnos de la Facultad de Comunicación Audiovisual han que-
rido reflejar, como trabajo de fin de estudios, en un documental aspec-
tos del trabajo que se realiza en Cáritas y las personas que acuden a 
nuestros servicios y departamentos. Fruto del trabajo es la realización 
el documental “Sombras“ en el que presentan en dos jornadas la tenue 
luz de su foco a una serie de testimonios cargados de sincera crudeza 
y, sobre todo, humanidad.

Los alumnos en su presentación son conscientes de que el trabajo es el 
resultado de “una sociedad incapaz de adaptarse a los problemas que ella 
misma genera”. De ahí que reflejasen en sus imágenes a los que conside-
ran como los olvidados. En el documental se da cuenta del trabajo que se 
hace en Cáritas y aportan sus opiniones varios sin techo, dos desahuciadas, 
parados de larga duración y un mendigo. El centro Vieiros de Cáritas fue el 
escogido plató para rodar el documental.

Las clases son impartidas por una monitora en el local que ocupó 
hasta el año pasado la guardería infantil en la zona de A Seca. El primer 
taller ocupacional está dedicado al reciclado del papel y la elaboración 
de objetos que pueden luego vender, en los rastrillos que monta la ins-
titución caritativa, con los que conseguirán unos ingresos económicos 
con los que los alumnos pueden hacer frente a sus gastos.

Con este trabajo de aprendizaje los asistentes alimentan su autoes-
tima y tienen un lugar de encuentro, como recuerda la directora de 
Cáritas, María Jesús Prieto Toranzo.

ACTuALIDAD

En plena crisis económica, las principales víctimas de las 
medidas que pretenden combatir el abuso que algunos ciu-
dadanos extranjeros hacen de la sanidad pública española, 
pueden ser los inmigrantes más desprotegidos. La ministra de 
Sanidad, anunció que no bastará con estar empadronado para 
obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exigirá la residencia 
fiscal. Ello implica que las personas que se encuentren en si-
tuación irregular solo podrán acceder a las urgencias, la ma-
ternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica 
asegurada a cualquier persona.
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ACTuALIDAD

RECICLADO	TEXTIL	COMO	GENERADOR
DE	TRABAJO

HOMBRE	DE	IGLESIA,	HOMBRE	CARITATIVO	

Representantes de Cáritas Diocesanas y de pro-
yectos dependientes de ellas dedicados a la inserción 
socio-laboral a través de actividades de recuperación 
y el reciclaje se han reunido en Madrid, junto con 
el secretario general de Cáritas Española, Sebastián 
Mora, para suscribir un convenio de colaboración 
con el objetivo de impulsar el Consorcio Social Re-
cupera.Con esta iniciativa las promotoras pretenden, 
con la coordinación de Cáritas Española, promover 
la colaboración entre entidades no lucrativas que se 
dedican a la recuperación de residuos, en especial 
del textil usado, para la inclusión socio-laboral de 
personas desfavorecidas.

Es un hombre de Iglesia. Lleva cerca de setenta años dedicados a 
los demás. La acción caritativa ha sido siempre su norte y guía. En sus 
actuaciones han estado muy presentes los más necesitados. Y desde sus 
distintas labores eclesiales siempre apoyó y trabajo muy directamente 
con Cáritas. El padre José Isorna es franciscano que supera la barrera 
de los noventa años, ha sido galardonado por los periodistas. Los profe-
sionales de la comunicación con los que trabajo muy directa e intensa-
mente cerca de treinta años.

Como se señala en el texto del convenio, el fin 
a corto plazo de esta cooperación es avanzar en la 
construcción de un modelo de gestión de calidad y 
compartido por las entidades socias al máximo nivel 
-recogida, selección, comercialización, inserción so-
cial-, basado en la total confianza entre las entidades 
participantes, y que consiga obtener beneficios en 
clave de sostenibilidad social, ambiental y económi-
ca. Además, a medio plazo, la meta de este consorcio 

es la de ir tejiendo una estructura de ámbito confe-
deral que ayude a dar respuesta a las necesidades 
comunes de las entidades y realidades locales. 

Desde hace más de 30 años, la Confederación Cári-
tas viene desarrollando servicios de empleo que ofre-
cen nuevas oportunidades de formación y empleo.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, 
que se adhiere al proyecto, trabajará en iniciativas 
de este tipo.

La Asociación de Periodistas de Galicia (APG) de-
cidió otorgar el Premio Diego Bernal, en una edición 
especial. Periodistas de toda Galicia le 
rindieron un cálido un homenaje 
y arroparon a este francisca-
no que durante toda su 
vida siempre trabajo 
para hacer el bien 
entre las perso-
nas que más lo 
necesitaba.

Emocionadas palabras de un servidor de la Igle-
sia en las que recordaba que “durante toda mi vida 

he procurado siempre querer a todo el 
mundo y ayudar a los que lo ne-

cesitaban con lo que tenía 
en mis manos“. Y emo-

cionado dijo: “os lle-
vo en el corazón 

hoy y por toda 
la eternidad”.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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PREsuPuEsTOs

PRESUPUESTOS	DE	2012
Los Presupuestos para el año 2012 fueron aprobados durante una reu-

nión que con carácter extraordinario y monográfico celebró el Consejo de 
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. En este número de junio de 
la revista de la institución reproducimos varios de las Interparroquiales. 

En nuestro recorrido periodístico e informativo por los números econó-
micos haremos un viaje en letra impresa entre A Coruña y Santiago, y nos 
detendremos en Carballo.

Ofrecemos, por lo tanto, los datos económicos desglosados en gastos 
e ingresos de cada una de estas tres Cáritas, que en sus demarcaciones de 
actuación son centro y seña para las numerosas parroquiales que existen en 
su zona de influencia.
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Colectas 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000

Socios 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000

Donativos 710.000 0 0 0 0 0 0 0 0 710.000

Donativos Fines 
Determ. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub. IRPF 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 140.000

Sub. Xunta 0 0 0 0 0 190.000 0 0 0 190.000

Otras Sub. 270.000 60.000 0 6.000 48.000 90.000 40.000 0 120.000 634.000

Recuperaciones 1.000 0 105.000 240.000 120.000 12.000 0 0 0 478.000

Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMAS 1.129.000 60.000 105.000 246.000 308.000 292.000 40.000 0 120.000 2.300.000
 

GASTOS

Personal 96.000 94.000 113.000 455.000 162.000 122.000 36.500 22.000 180.000 1.280.500

Mantenimiento 62.500 82.000 64.500 110.500 68.500 118.500 22.000 1.000 500 530.000

Actividades 1.500 0 3.500 2.000 39.000 500 2.500 0 0 49.000

Cuotas y 
Suscripciones

5.000 0 1.000 500 500 0 0 0 0 7.000

Ayudas 5.000 293.500 47.000 0 0 61.000 12.000 0 0 418.500

Aportación a CCB 
(10%)

15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000

SUMAS 185.000 469.500 229.000 568.000 270.000 302.000 73.000 23.000 180.500 2.300.000

RESULTADOS 944.000 -409.500 -124.000 -322.000 38.000 -10.000 -33.000 -23.000 -60.500 0
 

CARITAS INTERPARROQUIAL DE A CORUÑA 2012
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PREsuPuEsTOs
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Colectas 32.000 65.750 10.000 10.000 0 0 0 117.750

Socios 45.000 1.000 3.000 2.800 0 0 0 51.800

Donativos 0 0 4.100 0 0 0 36.800 40.900

Donativos Fines 
Determ. 

0 27.100 2.000 788,08 0 4.070,45 0 33.958,53

Sub. IRPF 0 0 50.000 9.111,92 20.130 14.929,55 0 94.171,47

Sub. Xunta 0 0 14.000 4.000 18.900 15.500 25.000 77.400

Otras Sub. 0 76.000 0 0 0 0 18.000 94.000

Recuperaciones y 
Prest. Servicios

0 1.500 0 6.500 0 0 0 8.000

Otros ingresos 3.000 0 0 0 0 0 0 3.000

SUMAS 80.000 171.350 83.100 33.200 39.030 34.500 79.800 520.980
 

INGRESOS

Colectas 7.600

Socios 9.491

Donativos 4.150
Donativos Fines 
Determ. 

0

Sub. IRPF 60.000

Sub. Xunta 0

Otras Sub. 5.000
Recuperaciones y 
Prest. Servicios

600

Otros ingresos 3.700

SUMAS 90.541
 

GASTOS

Personal 39.300 32.300 24.800 13.500 29.230 20.600 62.100 221.830

Mantenimiento 16.400 1.050 5.300 3.200 600 5.300 15.000 46.850

Actividades 2.300 0 51.500 16.500 8.000 7.000 2.500 87.800

Cuotas y 
Suscripciones

2.000 0 1.500 0 0 1.400 200 5.100

Ayudas 0 138.000 0 0 1.200 200 0 139.400

Aportación a CCB 
(10%)

20.000 0 0 0 0 0 0 20.000

SUMAS 80.000 171.350 83.100 33.200 39.030 34.500 79.800 520.980

RESULTADOS 0 0 0 0 0 0 0 0
 

GASTOS

Personal 66.000

Mantenimiento 9.200

Actividades 11.000

Cuotas y 
Suscripciones

0

Ayudas 0

Aportación a CCB 
(10%)

2.200

SUMAS 88.400

RESULTADOS 2.141

 

CARITAS INTERPARROQUIAL DE SANTIAGO 2012

CARITAS INTERPARROQUIAL DE CARBALLO 2012
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SOLIDARIDAD	CON	LOS	MÁS	DÉBILES	Y	
CREENCIAS	COMPARTIDAS	

TITULADOS,	PARADOS	Y	VOLUNTARIOS

En estos últimos años la pobreza y la exclusión 
social se han ido incrementado. Pero también po-
demos afirmar que las personas se han comprome-
tido con mayor intensidad a ayudar solidariamente 
al prójimo. Tanto el número de voluntarios como de 
donantes han crecido en los últimos años. Las razo-
nes de este compromiso son innumerables y objeto 
de discusión y diálogo. Pero me gustaría destacar un 
transfondo que pertenece a lo que Unamuno de-
nominaba intrahistoria. A esa corriente subterránea 
que está muchas veces oscurecida por los aconteci-
mientos pero que muestra su capacidad de orientar 
la acción en momentos claves de nuestra existencia. 
El humanismo de base cristiana que sustenta nuestra 
visión de la persona con dignidad inviolable y que 
nos lanza continuamente una llamada de ayuda es 
un sustrato cultural y antropológico irrenunciable. 

Es parte esencial de nuestro acervo cultural que 
se ha ido modulando en diversas imágenes socia-
les, en diferentes relatos narrativos y en múltiples 
ensayos teóricos claves para comprendernos como 
sociedad. Benedicto XVI, en su Encíclica «Caritas in 
veritate», nos proponía ponernos en camino para 
procurar una «nueva síntesis humanista» que nos 

permita encarar con osadía y profundidad un ne-
cesario cambio en la sociedad.

Síntesis que sepa encarnar con inteligencia lo mejor 
de nuestra tradición humanista de solidaridad con los 
pobres y de vinculación con las personas más débiles. 
Hoy, al igual que ayer, seguimos escuchando la eterna 
pregunta bíblica: ¿Soy yo guardián de mi hermano?.

Sebastián Mora 
 Secretario General de Cáritas Española

Jóvenes con años de formación a sus espaldas y 
títulos que acreditan sus capacidades llenan estos 
días las colas del paro. Se trata de chicos y chicas 
que empezaron sus estudios en tiempos en los que 
la palabra máster era sinónimo de trabajo seguro y 
que, ante un panorama laboral que no deja de ce-
rrarles puertas, se ven obligados a rebajar sus ex-
pectativas continuamente. En este contexto, son 
muchos los que se inclinan por vías poco conven-
cionales para entrar en contacto con la realidad 
profesional para la que se han preparado, una de 
esas vías es el voluntariado.

La mala situación que ha llevado a 
algunos compañeros de Begoña 
a emigrar es la misma que 
hace que cada vez sean 
más las personas que 
acuden a los cen-
tros de Cáritas en 

busca de ayuda. Ana Díaz Meira trabaja como soció-
loga en la sede de la entidad en Santiago, puesto al 
que accedió después de desarrollar tareas como vo-
luntaria con la organización durante meses. “Tuve 
que dejar mi anterior trabajo por problemas de 
salud y durante ese tiempo no quería mantenerme 
inactiva, mi madre había colaborado con Cáritas 
en A Coruña y por eso me decidí a participar en las 
actividades que ellos realizan”, cuenta Ana. Una co-
laboración que le ha ofrecido la oportunidad de co-
nocer de cerca la situación de los más afectados por 
la crisis. “Llevo aprendiendo desde el primer día que 

llegué, este trabajo te da una pers-
pectiva completamente 

distinta de la realidad, 
te abre la mente”.

Cristobal Soage

REFLEXIONEs

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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CON PLuMA AJENA

GUERREIROS	FATIGADOS

E viñeron de Santiago. Non estilo “Bienvenido Mr. 
Marshall”, pasando coma lóstregos e desaparecendo, 
para ter despois que apañarnos solos. Acudiron du-
rante un ano. Entrenáronnos na burocracia (sempre 
inevitable), na formación, na dinámica das reunións, 
na administración (cómo estirar o metal dos euros 
ata que parecese un chicle solidario) e no bo trato.

Ninguén quería que a man dereita soubese o que 
facía a esquerda. Unha tentación posible era divulgar 
os traballos e as atencións ós necesitados. Non. Non se 
pode exprimir a súa dignidade a costa de mellorar a 
sona caritativa de unha parroquia. Xesús non facía iso. 
Igual que os ministros xuran os seus cargos, a xente de 
Cáritas adquirimos o compromiso da discreción.

Cando falamos de O GRUPO de Cáritas, podíamos 
decir tamén grupiño, que non pasaría nada. É máis rea-
lista. Houbo varios intentos de convocatoria e fichaxes, 
ata no mercado de inverno… Pero nin chegaríamos 
para xogar un partido de fútbol. En tal caso, de fútbol 
sala, onde os equipos son de catro e un porteiro. Coma 
tantas veces na vida, comprobábase o principio: “quen 
menos tempo ten, é quen máis colabora”.

Chegados a ese punto de implicación, necesitaba-
mos un localiño, anque fose de prestado. Apareceu 
(debe ser que se Deus ve moito agobio, xa desestresa 
Él con algunha solución sorpresa). Tras pequenas 
xestións, unha pequena dotación de mobiliario veu 
completar aquela primeira infraestructura. A con-
tinuación, tratouse de abrir, cando menos, un día á 
semana para poder citar a quen pide socorro. 

Dende aquela, o despacho de atención de Cáritas 
convertiuse no lugar onde se templa coma o aceiro 
calquera voluntario: alí sabe que van escotiar as histo-
rias máis peregrinas; atenden xente de procedencias 
tan exóticas que poderían encher outra Arca de Noé; 

tentan educar con paciencia nunha economía domés-
tica na que non se desperdicie un céntimo… Tonela-
das de enerxía invertida que non sempre regresa. 

O sacerdote non necesita facer un máster en Har-
vard para descubrir a necesidade de apoiar a tarefa 
desinteresada dos seus voluntarios. Chega a sentir un 
cariño especial por eses poucos Robinson Crusoe da 
parroquia, capaces de recoller na cuneta os cadáveres 
atropelados pola cobiza humana e soprarlles alento 
de vida. Como consiliario do grupo, espérase do páter 
que rece. Pola labor desenvolvida, polos necesistados, 
polos colaboradores… E para que non marchen as ga-
ñas de seguir mostrando o rostro máis compasivo de 
Deus, a quen non lle esquecen os que sofren. 

Os cristiáns desta época temos claro que nos to-
cou nadar moito contra corrente. Anque a caridade 
de Xesús de Nazaret sexa sempre atractiva e incon-
testable, se vai da man da Igrexia, non apetece tanto. 
Por iso é moi importante que non nos rindamos. Que 
a nosa revolución dos caraveles, estea encabezada 
por eses guerreiros e guerreiras que comprenderon 
algo importante: que o bautismo leva un compromi-
so dentro da auga. 

Hoxe por hoxe, Cáritas é o rostro máis activo da 
Igrexia de Cristo. A trincheira máis próxima ao fren-
te. A das batallas duras e auténticas contra todo mal. 
Pero como din os xenerais máis canosos e experi-
mentados, as guerras só as gañan os soldados fati-
gados. Eses que parecen sen forzas, pero que levan 
un impulso interior a proba de bomba, e cos que 
sempre podes contar. Os milagres de cada día, pasan 
polas súas mans. 

Manuel Blanco Vázquez 
Director Comunicación del Arzobis-

pado de Santiago de Compostela 

Cáritas chegou á Parroquia, como parte da nosa fe: polos maiores. Un 
sacerdote retirado, que vive no lugar, insistía e insistía na súa necesidade: 
“mira que aquí xa vive moita xente”. “Mira que moitos son emigrantes e 
o están pasando mal”. E claro, non puidemos apartar a vista e mirar para 
outro lado. As situacións eran evidentes. 

Nun principio acudíamos a Asuntos Sociais do Concello, para casos 
puntuais que reclamaban a nosa intervención. Veteranos e moi amables, 
sempre nos dicían que conviña coordinar, para o ben das persoas atendi-
das e para evitar os posibles aproveitamentos e cara duras que se apuntan 
a recibir axudas anque non as necesiten.

“Os cristiáns desta época temos claro que nos to-
cou nadar moito contra corrente”
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CONTRAPORTADA 

CÁRITAS	Y	EL	EMPLEO

Iniciativas que van dirigidas hacia los sectores de 
difícil colocación, con baja cualificación, mayores de 
45 años, mujeres, inmigrantes y jóvenes entre 16 y 30 
años. Se trabaja para dar a conocer a la sociedad la si-
tuación de exclusión social, y por ello las dificultades 
que padecen las personas más vulnerables para su 
inserción socio laboral.

Ayudas, itinerario y orientación
La orientación y formación laboral desempeña un 

papel fundamental en todo el proceso para de este 
modo salir al mercado en busca de un puesto de tra-
bajo. Una labor que se realiza a través de itinerarios 
personalizados de inserción; orientación y formación 
para tener mayores garantías a la hora de acceder a 
un puesto de trabajo.

También se ofrece desde el departamento de 
empleo, la posibilidad de que las personas que se 
encuentren sin trabajo y estén en listas de espera 
en los centros de ocupación laboral, puedan seguir 
un itinerario de inserción, ofreciéndoles el acompa-
ñamiento y asesoramiento personalizado en la bús-
queda de empleo. Se les proporciona información 
y recursos sobre estrategias, técnicas y maneras de 
buscar un empleo de forma más efectiva y adaptada 
a las demandas del mercado laboral. 

El secretario general de Cáritas, Sebastián Mora,en 
relación al tema del empleo considera que es una de-
mostración de que la lucha contra la pobreza, y que 
cuando se ponen medios, recursos, personas compro-
metidas e ideas buenas, “se pueden crear oportunida-
des para la vida de las personas más vulnerables”.

En el informe de la memoria de empleo de Cáritas 
se insiste en que el trabajo desarrollado por la institu-
ción “es también testimonio de coordinación y comple-
mentariedad con las políticas públicas, tanto españolas 
como europeas, y otras organizaciones sociales”. Sebas-
tián Mora incide en que “es una muestra del lugar social 
de Cáritas y de la Iglesia que no pretende, ni quiere, ni 
puede ser la sustitución de las políticas públicas”.

Ponernos en su lugar 
 La posición de Cáritas, como expresión caritativa 

de la Iglesia, no se entendería si como institución no 
fuera capaz de situarse en el lugar de las personas sin 
empleo y, especialmente, de los desempleados más 
excluídos que son el colectivo de atención priorita-
ria, ”sin sus vidas, sus sufrimientos, sus anhelos, sus 
esfuerzos, nada adquiere sentido”.

La acción en el campo del empleo es uno de los 
ejes de la respuesta de Cáritas a los efectos sociales 
de la crisis.Las previsiones a corto plazo no son espe-
cialmente positivas para la reducción de la pobreza, 
cuando la economía está en contracción, el desem-
pleo va a seguir incrementándose y las políticas so-
ciales han sufrido un claro retroceso. Es importante, 
teniendo en cuenta la situación actual, una mayor 
implicación con las personas por aparte de las políti-
cas públicas, el compromiso ciudadano, y la respon-
sabilidad de las empresas y de los empresarios. Una 
sociedad que no reconoce la dignidad y los derechos 
de las personas más vulnerables es una sociedad que 
acabará no reconociéndose a sí misma.

Jorge Portela

En Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela se trabaja muy inten-
samente en distintos frentes por el empleo en favor de aquellas personas 
que necesitan recuperar su vida personal y familiar a través de un puesto 
de trabajo. La respuesta de Cáritas es diversa en sus medios y contempla 
servicios de acogida, orientación, formación y empleo, que se adaptan 
individualmente en itinerarios personalizados. El trabajo desarrollado 
confirma el informe FOESSA, en el que se señala que la precariedad en el 
empleo, que se mantiene en nuestro país desde hace años, impide la cali-
dad de vida mínima a muchas personas.
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