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EN EL INTERIOR
Es la puerta de entrada a Cáritas. Es la forma de atender a las 
personas que pasan el dintel para conocer lo que les podemos 
aportar los que trabajamos en la institución. La Acogida es 
un espacio de encuentro y acompañamiento a la persona, 
haciéndola protagonista de su proceso de inserción. La Acogida 
es la razón de ser de Cáritas, el eje central de nuestra actuación, 
y está intrínsicamente vinculada a nuestra misión. Acogemos 
a todas las personas, independientemente de su procedencia, 
religión y tendencias políticas.

En este número hacemos una reflexión en voz alta dirigida a 
los políticos. Galicia se vuelve a enfrentar a las urnas. Vamos 
a elegir por un período de cuatro años a las personas que son 
depositarias de nuestro voto para defender nuestros intereses. 
Y en ese trabajo no pueden olvidarse de los más necesitados, 
de los desfavorecidos, y, sobre todo, de las ayudas sociales 
que en los últimos tiempos viene registrando unos recortes 
presupuestarios muy importantes y desalentadores por parte de 
las administraciones.

Profundizaremos en la actualidad de los últimos meses; daremos 
cuenta de los presupuestos Diocesanos y de las Interparroquiales 
de Arousa y Pontevedra; nos adentraremos en los Objetivos 
del Milenio; diversos colaboradores reflexionarán sobre temas 
de actualidad, y daremos cuenta de las próximas Campañas 
Institucionales de Cáritas.
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LA HORA DE
LOS POLÍTICOS 

Javier García Sánchez

Cuando al presente número de nuestro órgano de expresión esté 
en sus manos, los políticos-candidatos gallegos estarán en plena 
vorágine electoral. Serán los primeros compases para que volva-
mos a las urnas y elegir a los que nos tienen que representar en 

el Parlamento. Es, como decimos, La Hora de los Políticos.

La marginación de los que llevan 
tiempo sin trabajo ha aumentado, un 
fenómeno que se vincula con la falta de 
una recuperación firme de la economía y 
destaca la divergencia de las tendencias en 
el aumento del paro. Ello motiva que sea 
imparable la lista de las personas que en-
tran en riesgo de exclusión social.

Sanidad para todoS

Con la entrada en vigor de las medi-
das urgentes sanitarias seguimos preocu-
pados por lo que pueda pasar a muchas 
personas. Un cambio de modelo que 
afecta fundamentalmente a los más des-
protegidos, aumentando la estigmatiza-
ción de los colectivos más vulnerables y 
con mayor riesgo de exclusión social, así 
como de los ciudadanos extracomunita-
rios en situación irregular. La exclusión 
del sistema sanitario de estas personas 
va a añadir un sufrimiento muy severo a 
un colectivo especialmente vulnerable y 
muy presente en la acción diaria de Cá-
ritas, que no puede ser sacrificado con el 
argumento de la eficiencia.

En sus manos, mejor dicho, en sus decisiones, está el futuro de 
las prestaciones y servicios sociales. Se trata del trabajo que a diario 
llevamos a cabo desde organizaciones como Cáritas en favor de los 
más necesitados. De los empobrecidos de la sociedad que son legión 
y que a diario traspasan las puertas de nuestra entidad en busca de 
ayudas de todo tipo.

Los depositarios de nuestros votos —los políticos—, tendrán que 
modificar sus planteamientos actuales en esta difícil época de tremen-
da crisis. Deben modificar sus posicionamientos para conseguir y des-
tinar recursos económicos con los que seguir apoyando las iniciativas, 
servicios y programas desde los que atender a los millones de personas 
que sufren las consecuencias de falta de recursos y prestaciones y que 
deambulan por el sinuoso mundo de la pobreza y la exclusión. 

MáS paro entre loS jóveneS

Los informes oficiales, en este caso de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señalan que el 
año que viene el paro en España alcanzará el 25,3%, lo que haría que 
caminásemos —también en Galicia—, por la economía desarrollada 
con mayor nivel de desempleo.

Los indicadores dan cuenta de un elevado desempleo entre los 
jóvenes, que superaran el 50%, frente al 16% registrado en mayo de 
2012 para el conjunto del organismo europeo.

Desde nuestra atalaya reclamamos la urgente necesidad de dise-
ñar políticas laborales adecuadas que puedan minimizar los costes del 
elevado desempleo y poner los cimientos de una vuelta sostenible a 
elevadas tasas de ocupación.
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La Acogida es un espacio de encuentro 
y acompañamiento a la persona

Cáritas trabaja por hacer presente en la 
sociedad la realidad de los pobres y no 

atendidos con el fin de acompañarles

LA ACOGIDA
M. Martínez Moratinos

pUerta de entrada a CáritaS 

La Acogida está basada en la relación de ayuda y se entiende como 
el inicio de un proceso que tiene como objetivo mejorar las condiciones 
de vida de las personas. Es el punto de inicio de la intervención con 
la persona, a la que se le ofrece un espacio de escucha. Es la puerta 
de entrada a Cáritas y pretende responder a demandas concretas y 
necesidades urgentes de los más desfavorecidos.

La Acogida es una puerta abierta de 
par en par para que las personas entren 
en Cáritas, en nuestros servicios, en 
nuestros programas. Y es la puerta por la 
que también nosotros salimos al encuen-
tro no sólo de los problemas, sino de las 
personas, de sus sentimientos, de sus su-
frimientos, de sus demandas, para iniciar 
con ellas un proceso de integración.

La Acogida es una relación activa, 
personalizada, de comunicación que, 
desde el respeto y la aceptación, se ini-
cia poniendo en común una necesidad, 
pero que ha de terminar en un proceso 
de integración.

La Acogida es un espacio de encuen-
tro y acompañamiento a la persona, ha-
ciéndola protagonista de su proceso de 
inserción. Por tal motivo tenemos que 
avanzar hacia el desarrollo de una aco-
gida que posibilite procesos de ayuda y 
procesos educativos que dignifiquen las 
situaciones que se nos presentan.

Cáritas trabaja por hacer presente en la sociedad la realidad de 
los pobres y no atendidos con el fin de acompañarles no solo en la 
búsqueda de unas condiciones de vida dignas y duraderas, sino tam-
bién en su proceso de crecimiento y rehabilitación personal como 
ciudadanos de pleno derecho y dignidad. 

La intervención social de Cáritas se dirige tanto a dar respuesta 
inmediata, a través de su red de servicios de acogida y atención prima-
ria, a las necesidades más urgentes de las personas en situación vulne-
rable, como a desarrollar itinerarios personalizados de rehabilitación 
y promoción para las personas afectadas por situaciones de exclusión, 
para que, a través de procesos de formación y capacitación, lleguen a 
ser agentes activos de su propio desarrollo personal.

En la institución se trabaja por hacer presente en la sociedad la rea-
lidad de los pobres y no atendidos con el fin de acompañarles no solo 
en la búsqueda de unas condiciones de vida dignas y duraderas, sino 
también en su proceso de crecimiento y rehabilitación personal como 
ciudadanos de pleno derecho y dignidad. 

EL ENCUENTRO, PRIMER CONTACTO 
La Acogida es la razón de ser de Cáritas, el eje central de nuestra 

actuación, y está intrínsicamente vinculada a nuestra misión. Acogemos 
a todas las personas, independientemente de su procedencia, religión 
y tendencias políticas. Toda persona que acude a Cáritas en demanda 
de ayuda es atendida por el Programa de Acogida que constituye un 
servicio de atención primaria social y, al mismo tiempo, es el punto de 
partida para proporcionar, al interesado o su familia, una intervención 
de más profundidad, orientada al cambio, mediante su implicación en 
otros procesos de Cáritas o de otras entidades públicas o privadas.

La atención es prestada por voluntarios acompañados y asesora-
dos por técnicos de Cáritas. Son ellos los que escuchan y se preocu-
pan por conocer la situación laboral, socio-económica y familiar de 
la persona y la necesidad que le apremia. A la vista de estos datos, 
se le informa, se le orienta y se le exponen soluciones. Se tramitan y 
gestionan, en su caso, las prestaciones y ayudas sociales que proce-
dan; se propone su acceso a otros programas o proyectos de Cáritas 
o de otras instituciones; se efectúan las visitas domiciliarias pertinen-
tes; se realiza el acompañamiento de la persona o familia durante 
todo el proceso y, en fin, se resuelven las demandas concretas de 
ayuda económica urgente.

C
ár

ita
s

Servicio
de acogida
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— La promoción: trabajando para que 
los excluidos puedan salir de su situa-
ción por ellos mismos, poniendo a su 
disposición programas de capacita-
ción y formación. 

— El cambio de estructuras: profundi-
zando en las causas de la pobreza, 
presentando propuestas de cambio 
frente a las injusticias institucionales 
y ante ciertas dinámicas sociales que 
generan exclusión.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO
Las personas que realizan la Acogida 

son muy importantes. Deben ser cerca-
nas, sencillas, discretas, preparadas para 
acompañar a la persona y hacerla pro-
tagonista de su historia, con habilidades 
para la entrevista, sabiendo que debe 
descubrir las posibilidades de la persona.

En nuestro trabajo el espacio es funda-
mental. Debemos realizarlo en un lugar 
que invite a la acogida cercana, ordenado, 
y, sobre todo, que favorezca la confiden-
cialidad. Un posicionamiento de trabajo 
en el que podemos destacar una serie de 
aspectos que deberemos tener en cuenta:

Fortalecer los aspectos positivos: 
una Acogida bien hecha devuelve a la 
personas una visión de si misma no tan 
deteriorada en su totalidad, sino con 
posibilidades internas de poder afrontar 
su realidad.

Cambiar de actitud frente al proble-
ma: mientras no se tiene una alternativa, 
el dolor hace que la persona que sufre se 
aferre a él porque no le encuentra salida. 

LA MISIÓN DE CÁRITAS
Es acoger a las personas en situación de pobreza y necesidad y 

trabajar junto a ellas para que sean protagonistas de su propio desa-
rrollo integral, desde el compromiso de la comunidad cristiana. In-
cluye la acción social, la sensibilización de la sociedad y la denuncia 
de las situaciones de injusticia con hechos y palabras para conseguir 
un mundo más justo y solidario.

Así pues, desde Cáritas queremos construir entre todos un mundo 
donde los bienes terrenales sean compartidos por toda la humanidad:
•	 Desde la dignidad de la persona: al servicio de los más pobres, sin 

distinción de religión ni origen cultural o étnico, para que consigan 
llegar a ser actores y sujetos de su propia historia.

•	 Desde el trabajo por la justicia social: luchando contra la pobreza, 
la exclusión, la intolerancia, la discriminación y contra toda forma 
de violación de los derechos humanos.

•	 Desde la solidaridad y el compartir fraterno: para que todos sea-
mos verdaderamente responsables de todos.
Los servicios de acogida —Parroquiales, de Zona o Interparro-

quiales—, son la puerta de entrada a Cáritas. Allí se acoge y escucha a 
todos los que buscan ayuda. No podemos olvidar que la crisis econó-
mica actual está suponiendo un duro reto para los equipos de Cáritas.

El trabajo de acogida y la atención primaria está encaminado a 
ofrecer espacios de escucha y orientación a las personas y familias 
que acuden a nuestras Cáritas. Igualmente, se trabaja en la detección 
de necesidades más urgentes y en la mejora de las condiciones de 
vida de las personas o familias.

Las actividades que se desarrollan son: 
— Análisis de la realidad permanente para descubrir las causas que 

generan situaciones de exclusión 
— Información sobre los recursos y acceso a los mismos
— Ayudas directas, acompañamiento y apoyo buscando que las per-

sonas sean protagonistas de su propio proceso de desarrollo 
— Coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios 
— Procesos de formación permanente.

Los destinatarios son personas y familias que se encuentran con 
dificultades para satisfacer sus necesidades básicas o necesiten cual-
quier apoyo o ayuda. Para desarrollar nuestro trabajo debemos tener 
en cuenta una serie de cuestiones:
— La asistencia en caso de urgencias: atendiendo a las personas ne-

cesitadas, posibilitándoles los recursos más elementales de sub-
sistencia a la vez que los encamina, dentro de lo posible, hacia la 
propia integración social.
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Las personas que inician un proceso de Acogida tienen necesidades:
— Ser escuchada, no sólo oída
— No ser invadida en su intimidad
— Ser respetada, sea quien sea y como sea
— Decidir por sí misma 
— Ser protagonista de su propia vida 
— No ser juzgada

En nuestro trabajo debemos recordar que se trata de una persona 
única, con características propias. Que no trabajamos con casos, sino 
con personas que expresan libremente sus sentimientos, sean positi-
vos o negativos. Y que debemos obtener una respuesta, aunque no 
sea la definitiva, al problema planteado.

NUESTRO POSICIONAMIENTO
Sin lugar a dudas para desarrollar nuestro trabajo en el proceso 

de acompañamiento lo primero es querer a la gente, y debemos 
hacerlo desde el amor que Dios a puesto en nuestros corazones. A 
continuación debemos mantener una serie de actitudes que resumi-
mos en las siguientes:
•	 Respeto: para valorar al otro como persona, como a uno mismo
•	 Actitud empática: cuando nos ponemos en los zapatos del otro.
•	 Escucha activa: Capacidad de observación y análisis.
•	 Aceptación incondicional: que acoge al otro tal como es, con sus 

características, limitaciones, sus ideas, sus fallos.
•	 Confianza: creer que el otro tiene posibilidades de cambiar y ha-

cerlo protagonista de su cambio.
•	 Individualización: para considerar a cada persona distinta de los 

demás; valorar cada situación, y no generalizar el problema.
•	 Discreción: toda persona tiene derecho a ser respetada en su intimidad. 
•	 Plano de Igualdad: con actitudes abiertas de no enjuiciar, para no 

crear distancia.

Reforzar la autoestima personal: el 
concepto que cada persona tiene de si 
misma viene dado por cómo la ven los 
demás, por cómo consigue sus objetivos 
y cómo se percibe a sí misma

Orientar: hemos de contar con lo 
que la persona quiere para su vida, no 
imponer, ni juzgar, ni condenar por ac-
ciones que se escapen de nuestros es-
quemas morales. 

Confrontar: podremos confrontar 
decisiones y actitudes de la persona, que 
estén favoreciendo la situación en la que 
se encuentra y de la que desea salir.

Acompañar: estando presente en 
los momentos que vive la persona, en 
sus momentos de fracaso y en sus lo-
gros y avances. 

Asistir: además de la respuesta a una 
carencia, implica también una buena in-
formación y derivación, hacia otros re-
cursos que pueden apoyar en ese sentido 
a la persona.

La Acogida es la razón de ser de Cáritas, 
el eje central de nuestra actuación, y está 

intrínsicamente vinculada a nuestra misión
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el papel de loS volUntarioS

“Nuestro trabajo, básicamente, consiste en 
acoger a la persona en necesidad, escucha-
mos la demanda y la situación que plantea. 
Una vez hecho el primer contacto, facilita-
mos  información y orientamos sobre qué ha-
cer, adonde dirigirse y para qué. Solicitamos 
siempre documentación que avale aquello que 
nos dice. Visitamos el domicilio para conocer 
la realidad. Nos coordinamos con los Servi-
cios Sociales para ampliar conocimientos de 
la familia y valoramos para darle la respues-
ta más adecuada. El trabajo lo desarrollamos 
con recursos propios, informando y derivan-
do a los de la comunidad”, comenta una 
voluntaria que lleva años trabajando en 
el programa de Acogida de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela. 

Los distintos equipos de volunta-
rios de Cáritas que trabajan en estos 
programas son conscientes de cómo ha 
afectado la situación de crisis a la orga-
nización de los diferentes equipos de 
Acogida. Han tenido que redoblar es-
fuerzos de Cáritas para poder atender 
a un número, cada vez más creciente, 
de familias y personas que llaman a sus 
puertas. “La situación actual de crisis eco-
nómica —señala otro voluntario—, no sólo 
afecta, y ya lo hace, a la dificultad de dispo-
ner de más recursos económicos para atender 
a las familias más necesitadas”, insistiendo 
en que también se ve afectado al esta-
do anímico de cada persona voluntaria 
que “día tras día ve aumentar el número de 
personas que sufren y viven en la pobreza”.

“Hoy, más que nunca, es importante 
dar a conocer las causas por las que mu-
chas familias han llegado a vivir la crisis 
económica, y es necesario también seguir in-
sistiendo en que la crisis ha venido derivada 
de una crisis de valores que padecemos desde 
hace mucho tiempo”, recuerdan cuando 
hacen hincapié en los motivos, dema-
siado palpables, que nos han llevado a 
la situación actual. Insisten en que hay 
que aprender de lo ocurrido para no 
seguir cayendo en los mismos errores. 

Ante estos postulados, nos tenemos que hacer una serie de preguntas:
¿Acogemos a las personas o simplemente las atendemos?¿Inicia-

mos procesos de acompañamiento con las personas?¿Nos preocu-
pamos de sus sentimientos y sus sufrimientos?¿Creemos que basta 
con la buena voluntad, o echamos de menos la formación en serie 
de actitudes, habilidades y destrezas, para acoger a las personas?

PERFIL DE LOS DEMANDANTES DE AYUDA
En el Informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas 

se confirma que el perfil mayoritario de quienes acuden en demanda 
de ayuda urgente, es el de personas que han perdido su empleo como 
consecuencia de la crisis, y que si en los primeros momentos de esta 
comenzaron siendo desempleados “recientes”, han pasado ahora a 
ser parados de “larga duración”. 

En este sentido, cabe afirmar, como subrayó Francisco Lorenzo, 
coordinador del Equipo de estudios de Cáritas, que en el último año 
además de asistir a la consolidación de las nuevas pobrezas que emer-
gieron en los años 2008 y 2009, comenzó a constatarse la cronificación 
de situaciones sociales de precariedad debido al largo período de per-
manencia en situación de desempleo. En la actualidad los datos del 
Informe indican que la pérdida de empleo está afectando cada vez a 
personas más formadas, con estudios y amplia experiencia laboral. 

En el perfil de las personas atendidas por Cáritas destacan tam-
bién el porcentaje de familias jóvenes, encabezadas por cónyuges de 
entre 20 y 40 años de edad, con uno o dos hijos pequeños, así como 
jóvenes desempleados en busca del primer empleo, los parados de 
más de 45 años y las mujeres solas con cargas familiares y con proble-
mas de conciliación entre vida familiar y laboral.
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CÁRITAS 
INTERPARROQUIAL 
DE BERGANTIÑOS
D. C.

Na parroquia de San Xoán Bautista 
de Carballo, aínda que a caridade cos 
máis necesitados foi unha constante 
preocupación de sacerdotes e fregue-
ses, completáronse os tres piares bási-
cos —Liturxia, Catequese e Caridade— 
da súa misión coa constitución oficial de 
Cáritas Parroquial no ano 1961, sendo 
ou Consiliario o párroco Venancio Rua-
no. Consideran “a caridade practicada 
nunha comunidade cristiá da autentici-
dade á liturxia e á catequese”. A institu-
ción naceu apostando pola formación, a 
acollida, o acompañamento e a promo-
ción humana das persoas.

Cando se puxo en marcha a Cáritas da 
zona dábase conta de que o traballo des-
envolvido ía estar ó servizo da caridade 
e para a organización da comunicación 
cristiá de bens en favor dos máis pobres. 
Ó mesmo tempo animaba e estimulaba a 
toda a comunidade a vivir o mandamento 
do Amor, a confirmar con obras de cari-
dade, a fe que profesa e celebra.

O primeiro obxectivo da nova Cáritas 
foi buscar vías de financiación a través da 
captación de socios con cotas mensuais, 
colectas en todas as misas do primeiro 
domingo de cada mes, doazóns, sorteos 
de cestas de Nadal, festivais e proxección 
de películas. Co paso do tempo os ingre-
sos cubrían os gastos ocasionados polas 
familias máis desfavorecidas proporcio-
nándolles alimentos, roupas, arranxos en 
vivendas, pero, maioritariamente, en con-
sultas médicas e menciñas. Aspecto este 
de grande importancia xa que nos anos 60 
a xente non tiña Seguridade Social, polo 
que desde a institución lembran a xene-
rosidade dos médicos da localidade que 
atendían gratuitamente os necesitados de-
rivados de Cáritas.

teMpoS difíCileS

Coa entrada en funcionamento do traballo derivado da institución 
novas necesidades foron aparecendo: os anciáns vivían sós e a poboación 
marxinal o facía na periferia. Por tal motivo Cáritas elaborou unha listaxe 
das persoas máis necesitadas da localidade que sería o comezo da base 
de datos grazas o traballo das visitadoras, mulleres que percorrían as rúas 
do pobo para coñecer as necesidades reais dos veciños.

Foron tempos difíciles, como recordaban agora despois de medio 
século, a pobreza era abundante e as necesidades moitas, “houbo que 
buscar recursos organizando novas campañas, operación quilo-litro e 
aproveitando todas as aportacións, como as axudas americanas que 
proporcionaban leite en po, fideos, arroz…, sempre na procura de 
atender as necesidades alimenticias básicas”. Pero neses tempos de 
dificultade tamén destináronse recursos en educación: foron impar-
tidas clases para maiores de 14 anos que non sabían ler nin escribir.

traballo noS 70

Pero o maior despegamento logrouse a partir do ano 1972 coa 
chegada do novo equipo sacerdotal formado polo párroco José Gar-
cía Gondar, Manuel Rodríguez, Jesús Barrientos e Ramón Antelo, 
que dan un novo púo para que Cáritas chegue a todos os membros 
das familias máis desfavorecidas da localidade. Un amplo traballo no 
que destacaban as seguintes aportacións:
— Alimentos e roupa para que ninguén pase fame nin frío.
— Vivenda: adquirindo un terreo e proporcionándolles os materiais 

para construír.
— Novas vivendas ou arranxando das deterioradas para que o im-

portante grupo de chabolistas que vivían en situación infrahumana 
dispuxeran dun fogar digno.

— Sanidade: consultas médicas, menciñas, lentes ou outras necesidades.
— Ensino: que ningún neno quedase sen escolarizar, tivese libros ou 

material escolar.
— Xestión en escolas Fogar para a asistencia a clases e bolsas para 

xantar nos comedores escolares.
— Terceira idade: xestionando ou seu ingreso en residencias ou asi-

los, organizando os centros dos maiores por barrios.
— Formación: cursos para a integración laboral de mocidade e adultos.
— Constitución de Equipos de Voluntarios de Cáritas que axuda-

ran nos trámites burocráticos para solicitar pensións ou calquera 
tipo de axuda.
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A Interparroquial de Bergantiños 
está formada polas seguintes Cáritas 
Parroquiais:
SAN MARTIÑO DE RAZO
SAN PEDRO DE VALENCIA Y CE-
REO-VERDES
SAN MAMED DE SEAVIA
SAN JORGE DE ARTES
SAN MIGUEL DE VILELA
SAN MARTÍN DE OCA
DIVINO SALVADOR DE SOFÁN 
SAN LORENZO DE VERDILLO 
SAN GINES DE ENTRECRUCES Y 
STA. MARÍA DE ANXERÍZ
SAN PELAYO DE CORISTANCO 
SANTA MARÍA DE TRABA
SANTA MARÍA DE BÉRTOA 
SAN MARTIÑO DE CAUCES 
SAN ESTEBAN DE GOYANES 
SANTIAGO DE SÍSAMO
SAN JUAN BAUTISTA DE CARBALLO
BUÑO
LEILOIO Y CAMBRE
MALPICA
CERQUEDA
LARACHA
GOLMAR SOUTULLO Y
MONTEMAYOR
CORME

— Atención a drogodependentes con voluntarios e en coordinación 
cos Programas de rehabilitación doutras institucións.

— Programa de Orientación familiar atendido por unha psicólo-
ga voluntaria.

naCe a CáritaS interparroqUial

Novas demandas e difíciles situacións aparecen nas zonas limí-
trofes polo que o día 7 de xuño de 1981 constitúese Cáritas Interpa-
rroquial de Bergantiños para cubrir as necesidades básicas dos máis 
necesitados en todas as parroquias.

Ano tras ano, Cáritas mantén todos os servizos mencionados, 
pero o vivir nunha sociedade en permanente cambio xorden novas 
demandas sociais, polo que a institución sempre está aberta a atender 
e buscar posibles solucións e melloras, traballando deste modo nos 
campos da atención social:
— A posta en marcha do programa de Inmigrantes e o piso de 

acollida temporal.
— Cursos formativos para inmigrantes e persoas en situación de risco 

e de exclusión social para a integración familiar, social e laboral.
— Comedor sobre rodas, que desde o ano 2006 leva o xantar ó do-

micilio a persoas con dependencia, dificultades motóricas, que 
viven soas e que reciben comida quente adaptada as súas necesi-
dades nutricionais.

— Comedor social funcionando desde fai oito anos para xantar 
en compañía.

— Centro de Día —“Fogar de Bergantiños”—, para persoas maiores 
creado no ano 2009 na Casa reitoral de Verdillo, para acoller 
persoas sen familia ou con familias suxeitas a horario laboral.

— No curso 2009-10 ponse en funcionamento o Programa “Carba-
llo de Arriba”, hoxe denominado “O Samaritano”, para cubrir 
as carencias de todos os membros das familias de poboación 
marxinal cun proxecto educativo que se desenvolve en tres ám-
bitos de actuación: 

 *Apoio o reforzo educativo para contrarrestar o fracaso escolar de 
nenos e adolescentes.

 *Talleres de iniciación profesional para a mocidade que carece 
de formación e non está motivado para a incorporación o mun-
do laboral.

  *Formación para as familias, cursos de alfabetización e espa-
ñol para estranxeiros.
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5 Familia: desenvolvendo axudas de todo tipo dentro do campo da 
atención primaria

6 Centro de orientación e acollida familiar: coa finalidade de ache-
gar axudas as familias para o seu desenvolvemento e crecemento, 
e dar respostas os diversos problemas que xorden na vida familiar

7 Atención a mulleres maltratadas: ofrécese apoio psicolóxico e aloxa-
mento ata que se produce a derivación a un centro especializado

8 Enfermos, anciáns e persoas soas: levando a cabo traballos de 
acompañamento

9 Transeúntes: desenvolvendo axudas para transporte, comidas 
e aloxamento

10 Atención os problemas de alcol e drogas: realizando entrevistas, 
ingresos en centros especializados e seguimento

11 Alcólicos anónimos: grupos de traballo e apoio
12 Comedor sobre rodas: para levar o domicilio das persoas que ou 

necesiten comida adaptadas segundo necesidades alimenticias, 
nutricionais e dietéticas

13 Comedor do Centro Social: un fogar aberto para comer en familia 
e de acollida fraterna

14 Formación e inserción laboral: cursos para ampliar a formación 
de cara á inserción laboral

15 Campañas: colaborando coas campañas institucionais
16 Programa de acollida de inmigrantes: para atención dos inmigran-

tes e retornados, atención primaria, cursos de español e formati-
vos e o piso de acollida

17 Centro de día Fogar de Bergantiños: ofrécense prestacións com-
plementarias e alimentación

18 Colaboración con institucións penitencias: para o cumprimento 
de penas menores con traballos e servizos á comunidade

proxeCtoS e traballo deSenvolvido

O traballo non para. A maquinaria non se detén. Moitas son as 
iniciativas e proxectos que pretenden poñer en marcha. De entre eles 
destacan dous pola súa importancia e transcendencia: 
— Un albergue para transeúntes no recinto parroquial 
— A Casa de acollida para mulleres “Fogar dona Basilisa”, preto da 

Capela da Milagrosa que comezará a funcionar a comezos de 2013.
Na actualidade preto de 400 familias son usuarias de Cáritas para 

recoller alimentos e roupa, pero tamén é importante o número de usua-
rios ocasionais que solicitan todo tipo de axudas de atención primaria 
e outros que día a día, motivados pola crise, viven situacións límites.

prograMaS e iniCiativaS

Na actualidade a Permanente de Cá-
ritas Interparroquial esta formada polas 
seguintes persoas:

José García Gondar (Consiliario); 
Francisco Jesús Suárez Calvo (Director); 
Isabel García Sand (Secretaria); Helio-
doro Blanco Muñiz (Administrador); 
como responsables de departamentos, 
María José González Vidal (Ropero), 
María Teresa Esmoris (Banco de Ali-
mentos), María Dolores Calvo Pumpido 
(Atención Primaria), Lola Lois Suárez 
(Emigrantes), Helena García Lorenzo 
(Drogodependencias), Sabel María Va-
rela Castiñeiras (Orientación Familiar), 
Josefina Rey Baldomir (Cursos Formati-
vos), y Manuel Sánchez Milena (Volun-
tariado, Enfermos y Tercera Edad).

Na dirección da institución estiveron: 
Juan José García Gómez, Manuel Gre-
gorio González Regueira y Mariano E. 
Sueiro Rodríguez.

Contando cun grupo de voluntarios que 
supera as oitenta persoas e un equipo de 
técnicos, a Interparroquial de Bergantiños 
desenvolve un traballo importante que se re-
sume nos seguintes programas e iniciativas:
1 Acollida e Atención Primaria: trátase 

da porta aberta de entrada a Cáritas, 
“a primeira tarefa é facer ver as per-
soa que o importante e que queremos 
acompáñalas no proceso de resolu-
ción dos seus problemas”

2 Roupeiro e tenda solidaria: onde os 
usuarios podan elixir a roupa que pre-
cisen e entregar un donativo simbólico

3 Banco de alimentos: para entregar os 
que proceden do Banco de Alimen-
tos da Coruña, das doazóns de em-
presas e particulares e os que se com-
pran para completar as necesidades

4 Infancia e xuventude: para contrarres-
tar e previr o fracaso escolar en nenos 
en situación de exclusión social
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LAS CÁRITAS DE 
GALICIA PREMIO 

FERNÁNDEZ LATORRE

CÁRITAS MILLADOIRO: 
VIVIENDA DIGNA

PARA TODOS
La grave situación que sufren familias que no poseen recursos suficientes 

para mantenerse en una vivienda digna, fue denunciada por Cáritas Parro-
quial de San José de Milladoiro, integrada en la Diocesana de Santiago.
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El arzobispo de Santiago, monseñor 
Barrio, al conocer la distinción declaró que 
“la preocupación de Cáritas ha sido siem-
pre trabajar por la justicia. El reto ahora es 
colaborar en construir un mundo en el que 
la dignidad de la persona sea un referente 
constante, tratando de conseguir que no exis-
ta discriminación, violencia, ni pobreza”. El 
prelado compostelano considera que el tra-
bajo que se realiza en favor de la persona es 
también un servicio prestado a la sociedad, 
“Cáritas trata de ayudar en la medida de 
sus posibilidades, aunque desearíamos llegar 
siempre más lejos”.

La entrega del Premio Fernández 
Latorre, dotado con 10.000 euros, se 
celebrará en el último trimestre del año 
en un acto que tendrá lugar en el Museo 
Santiago Rey Fernández-Latorre.

a las familias a salir del riesgo de exclu-
sión social. 

Los responsables de Cáritas Parro-
quial Milladoiro proponen la creación 
de una coordinadora de aquellas aso-
ciaciones que trabajan en el ámbito so-
cial que entre otros objetivos prácticos 
tendría el de distribuir de una forma 
más eficaz la ayuda a la comunidad. Son 
conscientes que desde la colaboración 
de todas las instituciones será posible dar 
una respuesta eficaz a estos problemas, 
“el interés de nuestra comunidad vecinal 
debe ser, en esta grave hora, el motor de 
todas esas actuaciones”.

Las Cáritas Diocesanas de Galicia —Santiago, Tui-Vigo, Ouren-
se, Lugo y Mondoñedo-Ferrol—, fueron galardonadas con el Premio 
Fernández Latorre, otorgado por el rotativo La Voz de Galicia en 
homenaje a su fundador, por “la incansable labor en favor de los más 
necesitados” y “la cohesión social que han desarrollado en la comuni-
dad gallega”, así como a su capacidad de reacción y su flexibilidad en 
tiempos de profunda crisis económica y social.

El arzobispo de Compostela, monseñor Julián Barrio Barrio, pre-
sidente de Cáritas Diocesana de Santiago, será el encargado de reco-
ger el premio en representación de todas las personas que forman 
parte de la comunidad de Cáritas de Galicia.

El Jurado en su acta, aprobada por unanimidad, ha destacado ”la 
incansable labor en favor de los más necesitados y la cohesión social que 
han desarrollado en la comunidad gallega estas entidades, así como su 
capacidad de reacción y su flexibilidad en momentos especialmente com-
plicados como el actual”. Destacan la misión asistencial que “ha con-
vertido a las Cáritas Diocesanas de Galicia en un elemento clave para 
garantizar la supervivencia, en condiciones dignas, de miles de familias 
que viven en nuestra comunidad”.

El director de la institución, Antonio Rodríguez y el secretario ge-
neral, Alberto Fernández, constataron que “la dura crisis económica 
está llevando a muchos de nuestros vecinos al borde de la margina-
ción y la exclusión social”.

Alertaron que no corresponde a Cáritas dar soluciones, por lo que 
presentaron públicamente una propuesta para la creación de un or-
ganismo municipal de gestión de vivienda social en alquiler, desde el 
que se pueda resolver de forma rápida y eficaz la demanda de vivien-
da digna por parte de las familias necesitadas del Concello. Al mismo 
tiempo la iniciativa la vinculan a programas de inserción sociolaboral 
concretos para cada situación personal. 

Cáritas Milladoiro cree que es el momento de aunar esfuerzos, 
voluntades y actuaciones con los responsables de las administra-
ciones locales, insistiendo en que los esfuerzos conjuntos deben ir 
dirigidos a un mismo fin: solucionar este grave problema y ayudar 
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Riesgo de quiebra de la cohesión social que 
amenaza hoy a más de una cuarta parte de 
la población española

Debemos actuar de manera responsable y 
global, personal y colectiva

Se apuesta por un modelo de desarrollo 
globalizado, basado en la promoción, el 
acompañamiento y la denuncia profética, 
cuyo centro sea la persona

ASAMBLEA GENERAL 
DE CÁRITAS ESPAÑOLA 
Fausto Monroy

La Asamblea General de Cáritas Española, en la que participaron 
representantes de las 68 Cáritas Diocesanas de todo el país y celebrada 
en el Escorial, aprobó una declaración conjunta en la que, entre otras 
cosas, se alerta del “riesgo de quiebra de la cohesión social que amenaza 
hoy a más de una cuarta parte de la población española”. 

volUntarioS y 
perSonaS atendidaS

En el documento se analizan las in-
quietudes de las Cáritas, las comunidades 
y proyectos, y el trabajo de los 62.000 vo-
luntarios que “en estos tiempos complejos, 
se encarnan a diario en la realidad de los 
últimos de la sociedad”. 

Se señala que fueron más de un mi-
llón de personas las que llamaron a las 
puertas de Cáritas a través de la red con-
federal de atención primaria, “urgiéndo-
nos a actuar de manera responsable y 
global, personal y colectiva”. Insistien-
do en que “sus gritos nos hablan del 
riesgo de quiebra de la cohesión social 
que amenaza hoy a más de una cuarta 
parte de la población española, mien-
tras asistimos al aumento de los índi-
ces de pobreza, a la cronificación de 
muchas situaciones de precariedad, al 
retroceso de los sistemas de protección 
social y al desgaste de los mecanismos 
de protección familiar”. 

Modelo SoCial

“Nos encontramos ante un modelo social tiranizado —se pun-
tualiza más adelante— por lo económico, ante el que es necesario 
promover sin demoras un cambio de paradigma y un nuevo marco de 
convivencia que redefina las prioridades básicas de la sociedad ante 
el poder de los mercados”. 

En la actualidad, el debate público está sujeto a una dialéctica per-
versa entre la primacía de lo social o de lo económico, donde el orden 
de los factores sí altera el producto. Bajo el principio de austeridad, 
en todos los niveles territoriales de la Administración se está apostan-
do por reducir en primer lugar los gastos en políticas sociales, que 
evidencia la supeditación de la agenda social al dictado económico. 

preSenCia de CáritaS en la vida públiCa

Los asambleístas alertaron de que son testigos de múltiples ruptu-
ras —personales, familiares, sociales y globales—, de ahí que apostasen 
por una presencia de Cáritas en la vida pública que sea, necesaria-
mente, contracultural, imbuida por una lógica de valores diferentes 
a los imperantes y que impulse, como servicio organizado el de la 
caridad en el seno de la Iglesia. “Debemos estar con y para quienes 
más sufren, indican, y denunciar también las estructuras de pecado 
que generan este sufrimiento. De manera especial, queremos mani-
festar nuestra solidaridad y cercanía con las familias y personas más 
golpeadas por las actuales condiciones de precariedad”.

La Asamblea concluyó con una llamada a la acción y a la esperanza, 
y con una invitación, en estos tiempos de zozobra, a compartir incluso 
lo necesario para, como se propone en la campaña institucional: “Vi-
vir sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir”.
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NUEVAS 
INSTALACIONES

PARA
CÁRITAS BOIRO

VIVIENDA PARA
EL PROGRAMA

ABEIRO

TEÓFILO EDICIÓNS 

con la finalidad de favorecer su inserción 
o la continuación en el marcado laboral. 
Se persigue que la familia pueda seguir 
con su funcionamiento estable, autóno-
mo y competente.

Cáritas Parroquial de Boiro cuenta con unas nuevas dependencias 
ubicadas en la Rúa Principal. Unas instalaciones que venían siendo de-
mandadas para desarrollar el amplio trabajo del equipo de voluntarios 
que comanda la directora de la institución, Elena Castro.

La bendición de los nuevos locales, donde se atiende a más de 
200 personas y 60 familias, fue presidida por el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrrio Barrio, acompañado por el párroco de Santa 
Baia, Francisco Justo. Participaron en la celebración diversas autorida-
des encabezadas por el acalde de la localidad, Juan José Dieste.

Monseñor Barrio agradeció a todos el trabajo que desarrollan en 
favor de los más necesitados, y la directora de Cáritas habló de que se 
iniciaba una nueva etapa en favor de los desfavorecidos, animando a los 
voluntarios a seguir trabajando en atención primaria.

El programa Abeiro, de Cáritas Interparroquial de Santiago, con-
tará con una vivienda cedida por el Ayuntamiento Compostelano, 
para poder desarrollar en ella sus actividades. En estas dependencias, 
ubicadas en el barrio de Fontiñas, se pondrá en marcha el programa 
destinado a familias monoparentales con hijos menores de 18 años 

El libro “O pasado nunca pasa”, de Teófilo Edicións, nos permi-
te volver la vistas atrás y recuperar un tiempo pasado en Santiago de 
Compostela. El editor de esta empresa de comunicación, José Luis 
Teófilo ha decidido que un porcentaje de la venta de esta obra sea 
destinada a Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela.

Durante la presentación oficial del libro Teófilo recordó el trabajo 
que desarrolla nuestra entidad en favor de los más vulnerables.
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ESCUELA DE VERANO: 
TRANSFORMANDO

La Escuela de Verano 2012 de Cáritas, una cita formativa de ámbito confederal que en esta edición cumplio 
su vigésimo aniversario, contó este año con el lema: “20 años (trans)formando”, y se desarrolló en la Casa de 
Espiritualidad San José de El Escorial.

O VALEDOR DO POBO 
VISITA VAGALUME

Más de 400 alumnos, entre ellos 
una amplia representación de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Com-
postela, procedentes de toda la Con-
federación, participan en este encuen-
tro. Como en ediciones anteriores, los 
contenidos de la Escuela buscaron, 
“escrutar los signos de los tiempos, lo 
que pasa en el mundo, preguntándonos 
por dónde debemos caminar al servi-
cio de los más pobres, desde una visión 
amplia e integral de los problemas y de 
las personas; una mirada global y lo-
cal, espiritual y técnica. Y hacerlo ca-
minando junto al que sufre”.

En este centro las mujeres reciben 
asesoramiento jurídico, orientación socio-
laboral, atención psicológica y de salud y 
formación dirigida a su inserción social. 
Durante la visita, el Valedor tuvo opor-
tunidad de recorrer las diferentes instala-
ciones y mantener una reunión de trabajo 
con los máximos responsables de Cáritas, 
Jesús García Vázquez, delegado Episco-
pal y José Anuncio Mouriño Rañó, direc-
tor diocesano, y la religiosa oblata Cleofé 
Rodríguez, responsable del centro.

¿qUé CáritaS podeMoS ConStrUír 
para el fUtUro?

En la Escuela de Verano se hicieron algunas preguntas: ¿Qué 
Cáritas podemos construir para el futuro, en esta situación 
concreta de crisis? ¿De qué manera podemos seguir estando 
al lado de los más pobres?

Para dar respuesta a estos interrogantes, se desarrolló un denso 
programa formativo, dividido en módulos independientes, con nueve 
cursos, dirigidos en su mayoría por expertos de Cáritas.

 También en El Escorial se celebró la Escuela de la Caridad de 
Cáritas, que este año tuvo como lema “El servicio de la Caridad en 
nuestro mundo”.

Esta cita formativa especializada ofreció, de la mano de la teología 
de la caridad, la teología bíblica y pastoral, de la sociología y la edu-
cación social, un recorrido de profundización durante tres años para 
abordar dos grandes preguntas: cómo y por quién trabajamos.

En el encuentro los responsables del proyecto explicaron sus principales 
fuentes de preocupación en estos tiempos de crisis que guardan relación con 
las mujeres extranjeras con las que trabajan, y que son mayoría en el progra-
ma. La posible pérdida de la tarjeta sanitaria por parte de las inmigrantes ile-
gales así como ciertas dificultades a la hora de tramitar su empadronamiento 
constituyen dos de sus principales inquietudes respeto de este colectivo. 

Los responsables de la organización diocesana aprovecharon para 
comentar las dificultades con las que se encuentran para desarrollar 
los programas, con presupuesto notablemente reducidos por los re-
cortes de las aportaciones de las administraciones públicas.

El Valedor do Pobo en funciones trabaja para conocer las necesidades 
de los colectivos sociales más vapuleados por la actual coyuntura económica.

Con la finalidad de conocer el programa que Cáritas Diocesana de Santiago desarrolla en Vagalume, dirigido 
a atender las necesidades de las mujeres prostitutas o víctimas de trata, el Valedor do Pobo en funciones, José Julio 
Fernández Rodríguez, cursó una visita a sus instalaciones, donde fue recibido por representantes de la institución.
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COMEDOR VERANIEGO 

NUEVOS LOCALES 
PARA SANTO TOMÉ

DE PIÑEIRO

Un año más Cáritas Interparroquial de Santiago puso en marcha du-
rante el mes de agosto el comedor veraniego para cubrir el cierre tem-
poral de la Cocina Económica. Las instalaciones del Colegio La Salle, 
fueron el lugar por el que diariamente pasaron más de 160 personas. 
Por la mañana se les sirvió un menú variado y para las noches se les 
hizo entrega de una bolsa con viandas (bocadillo, piezas de fruta y agua) 
para poder cenar. La afluencia de personas que pasaron por el come-
dor aumentó un 25% con respecto al año anterior.

Un destacado grupo de volunta-
rios, encabezados por la directora de 
la institución, Maria Brea López, desa-
rrollaron su trabajo de ayuda y acom-
pañamiento a los más necesitados que 
acudieron diariamente el comedor ve-
raniego de Cáritas.

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio Barrio, presidió 
los actos oficiales con motivo de la inauguración de los nuevos locales 
de Cáritas Parroquial de Santo Tomé de Piñeiro. Al mismo tiempo 

el prelado aprovechó la jornada pastoral 
para confirmar a un grupo de jóvenes de 
Santa María y Santo Tomé.

Durante los actos de inauguración de las 
nuevas dependencias de Cáritas, hicieron 
uso de la palabra José Manuel Moreira Pé-
rez, director de la Cáritas Parroquial de San 
Tomé de Piñeiro, y José Anuncio Mouriño 
Raño, director de Cáritas Diocesana.

En los nuevos locales, ubicados en la 
antigua casa de la fábrica de la parroquia, 
se desarrollarán actividades relaciona-
das con Atención Primaria, Atención y 
Acompañamiento de Mayores y activida-
des para jóvenes.
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TRABALLO NAS 
CÁRITAS DO MORRAZO

XORNADA 
INTERCULTURAL

Un ano máis os integrantes das Cá-
ritas Parroquiais do Morrazo reuníron-
se nunha xornada de confraternidade 
para analizar o traballo desenvolvido 
durante os últimos tempos e mirar cara 
a adiante cos proxectos e iniciativas 
que porán en marcha tendo sempre 
como motivo central de actuación a 
axuda aos máis necesitados.

Os voluntarios e familiares destas Cá-
ritas, en número próximo o centenar, vivi-
ron unha xornada festiva e de convivencia 
na área recreativa de Chans no concello 
de Bueu. A eucarística foi oficiada polos 
consiliarios de Bueu, Pedro Santos Ca-
nosa, Santo Tomé de Piñeiro, Antonio 
Maceira Gago. A celebración relixiosa foi 
moi participativa e nela presentáronse as 

Coa finalidade de cubrir unha xor-
nada de convivencia, Cáritas Interpa-
rroquial de Arousa, celebrou na casa 
de acollida de San Cibrán, un encontro 
intercultural no que participaron vo-
luntarios, traballadores da institución, 
inmigrantes e integrantes do campo de 
traballo que tradicionalmente se des-
envolve naquela localidade.

preces e ofrendas coas que se lembraba aos falecidos, votos para axu-
dar aos que máis o necesitan.

A xornada concluíu cunha comida campestre e actividades de le-
cer e tempo libre.

Na zona de Morrazo desenvolven o seu labor asistencial as seguin-
tes Cáritas: San Martiño de Bueu; San Ciprián de Aldán; Santiago de 
Cangas; Santa Baia de Meira; San Martiño de Moaña, e Santo Tomé 
de Piñeiro. Nelas traballan máis de sesenta voluntarios.

Os participantes, que gozaron dun día de lecer, degustaron pra-
tos típicos representativos do seu país de orixe, elaborados polos 
que participan no campo de traballo. Con esta actividade compartí-
ronse diferenzas culturais e modos de vida entre os presentes. 

A idea xurdiu como resposta á petición dos mozos e mozas do 
campo de traballo, alumnos de Bacharelato do Colexio La Salle de 
Valladolid, moi interesados na temática de cooperación internacio-
nal. Os organizadores consideran que esta actuación “foi a mellor 
maneira de que se acheguen ás persoas inmigrantes que son 
atendidas dende Cáritas”.

A xornada foi moi satisfactoria para todo o mundo que pui-
deron compartir experiencias persoais e coñeceron os traballos e 
actuacións que se levan a cabo na institución.
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APRENDER
A COCINAR

ROPERO
PONTEVEDRÉS

Personas que se encuentran en riesgo de exclusión social participaron 
en el curso de “Ayudante de Cocina” organizado por Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela, y con una duración de 80 horas 
teórico-prácticas. Los contenidos estuvieron orientados a la adquisición 
de conocimientos y habilidades de iniciación a la cocina para personas 
desempleadas en búsqueda activa de empleo. 

En la clausura y entrega de diplomas el vicedirector de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela, Javier García Sánchez, recordó la 
importancia de este tipo de actividades dirigidas siempre a posibilitar 
la reinserción laboral de trabajadores que se encuentran en paro y que 
son de larga duración. 

“Pretendemos ofréceles nuevas alternativas para que puedan 
ampliar sus conocimientos y posibilidades laborales”. Al mismo 
tiempo agradeció a la Fundación Barrié su colaboración y financiación 
para desarrollar el curso mediante el programa de empleo y formación 
para personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. 

Iniciaron el curso una veintena de 
personas, de distintas nacionalidades, re-
gistrándose tres bajas motivadas por su 
inserción social. La docencia fue impar-
tida por la Empresa Consiga, encargán-
dose de ella el profesor Bruno Mayán, 
que consiguió unos resultados muy satis-
factorios para los alumnos, que entran a 
formar parte de la bolsa de empleo que 
gestiona la institución.

El ropero es uno de los servicios con mayor demanda en la Inter-
parroquial de Pontevedra. A él acuden todos las semanas personas en 
busca de las prendas que precisan. El producto más demandado, según 

las voluntarias que trabajan en el servicio, 
son los zapatos. Más de 1.600 familias de 
la ciudad y comarca, se beneficiaron de 
las prendas que han donado los ponteve-
dreses. Ante la gran demanda el servicio 
se tuvo que incrementar un día más a la 
semana para de este modo poder atender 
a todas las personas que acuden a él.
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DESCANSO ESTIVAL 
PARA NENOS 
COMPOSTELÁNS 

NOIA
SOLIDARIA 

Una nueva exposición y subasta solidaria de pintura fue organiza-
da por Cáritas Parroquial de Noia, contando para ello con la colabo-
ración de cuarenta artistas de la zona.

La recaudación obtenida, lo mismo que la alcanzada durante la 
cuestación de la festividad del Corpus Christi, se destinará para ayudar 
a los más necesitados que diariamente acuden a las instalaciones de la 
institución, como recordó su director José Luis Rodríguez Hermo.

Un ano máis as Colonias de Verán 
de Arnela que Cáritas Interparroquial de 
Santiago desenvolve no albergue xuvenil 
que ten en Porto do Son, cumpriron coa 
cita estival. Son máis de corenta anos os 
que este Programa de Cáritas vén ofre-
cendo a nenos da zona e contorna para 
que poidan vivir unha experiencia única 
en contacto coa natureza e con outros 
nenos e nenas de idades semellantes. 
Para iso cóntase cun voluntariado que 
desinteresadamente ofrece o seu tempo 
para que os máis pequenos gocen duns 
días vacacional preto do mar. 

As Colonias de Verán estiveron divididas en tres quendas de trece 
días cada unha, iniciándose a primeira a mediados de xullo e rema-
tando a terceira estancia en agosto. Durante este tempo moveuse un 
importante equipo de recursos humanos; máis de 200 participantes 
entre sete e dezasete anos, e uns sesenta voluntarios.

 Como ideario de Cáritas as Colonias están dirixidas a familias 
con escasos recursos económicos, familias monoparentais, usuarios 
de Cáritas, colectivos de inmigrantes, etc. Tamén asistiron nenos e 
nenas de familias cunha renda normal.

Os voluntarios que participan nas Colonias pertencen a Cáritas. 
Grazas a eles e ás persoas anónimas que contribúen con doazóns, 
realízanse todos os anos estes encontros estivais.
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“CÁRITAS ALIMENTO 
DA COMUNIDADE 

PARROQUIAL”

MERCADO SOLIDARIO 

auga”, onde se celebraron diversos xogos 
e actividades nos que quedou patente o 
sentido de solidariedade, axuda e com-
promiso cos demais.

O Mosteiro de Armenteria foi o lugar escollido para celebrar o XII 
Encontro de Voluntarios de Arousa, Salnés, Umia e Ribadumia baixo o 
lema “Cáritas alimento da comunidade parroquial”. A xornada de convi-
vencia estivo presidida polo arcebispo de Santiago, monseñor Julián Ba-
rrio Barrio. O día de confraternización serviu para compartir e reflexio-
nar sobre o traballo que se desenvolve e así poder seguir cumprindo cos 
obxectivos de axuda aos máis necesitados. No encontro participaron un 
elevado número de persoas que desenvolven o seu traballo na distintas 
Cáritas Interparroquial e Parroquiais. Tamén se contou con persoas que 
sen ser voluntarios traballan en favor dos máis desfavorecidos.

Ademais da acollida, entre os actos organizados, destacou a misa 
concelebrada, presidida por monseñor Barrio, contando coa asis-
tencia de consiliarios e sacerdotes, e na que voluntarios de Cáritas 
fixeron as peticións.

Os aspectos relacionados coa axuda aos demais foron expostos 
polo irmán José Antonio Donaire, superior dos Irmáns Misioneiros 
dos Enfermos Pobres de Vigo.

A xornada de confraternización concluíu cun xantar solidario, con 
achegas persoais dos asistentes, no merendeiro da “ruta dá pedra e dá 

Cáritas de Camariñas participou, un ano máis, no Mercado Solidario 
organizado pola Asociación de Empresarios do Sector Turístico e que se 
celebrou no polideportivo municipal. Nesta ocasión os responsables da 

institución instalaron unha caseta de venda 
de produtos moi variados: xoguetes, aveños 
de cociña, material escolar, lambetadas, etc, 
sendo a maioría destes materiais doados 
por particulares ou empresas. 

O mercado da solidariedade contou 
este ano con 23 stands dos que catro foron 
de institucións que traballan no campo da 
solidariedade: Alcer, Integro, Aspadex de 
Cee e Cáritas de Camariñas, as dúas últi-
mas recibiron o 10% dos beneficios desti-
nando a achega económica a fins solidarios.
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PUESTA AL DÍA PARA 
VOLUNTARIOS Y 
TÉCNICOS DIOCESANOS

O DOCUMENTAL 
“SOMBRAS” REFLICTE O 
TRABALLO DE CÁRITAS

Con la finalidad de abordar temas de 
máxima actualidad para desarrollar su 
trabajo diario, se reunieron en Santiago 
de Compostela, en la sede de Cáritas 
Diocesana, voluntarios y técnicos de la 
institución. Intranet, SICCE, Fondo de 
Crisis y Atención Primaria, fueron los te-
mas centrales de una jornada de trabajo 
en la que participaron representantes de 
las Interparroquiales de A Coruña, San-
tiago, Carballo, Arousa, Pontevedra, los 
programas Vieiros, Violetas, Inmigran-
tes, Abeiro y Vagalume, y de los servicios 
generales de Cáritas Diocesana.

La utilización de los medios que ofre-
ce intranet, los proyectos de futuro y el 
uso de agentes, fueron expuestos por el 
técnico Jorge Piñeiro Grandal, que tam-
bién profundizó en las mejoras y solucio-

O documental “Sombras”, realizado 
polos alumnos da Facultade de Comuni-
cación Audiovisual como traballo de fin 
de estudos, no que se reflicte o labor que 
se fai en Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela e as persoas que acoden 
aos nosos servizos e departamentos, foi 

galardoado cos Premios do Público e o Mellor Documental do Festi-
val Audiovisual Olloboi 2012.

Os alumnos reflicten nas súas imaxes aos que consideran como 
os esquecidos. No documental destácase a axuda que se presta desde 
Cáritas e achegan as súas opinións varios sen teito, dúas desafiuzadas, 
parados de longa duración e un esmoleiro. O centro Vieiro de Cári-
tas foi o escollido estudio para rodar o documental.

nes que se pueden aportar al sistema a través de los servicios centrales 
de Cáritas Española.

Técnicos y voluntarios encargados de la puestas en marcha del nuevo 
sistema operativo, fundamental para disponer de datos actualizados de 
las Cáritas, trabajaron sobre el SICCE-MIS, que parte de la necesidad 
de poder informatizar los datos de las personas que son atendidos en las 
distintas Cáritas. Es la capacidad de trabajar en red, para poder ver todos 
los expedientes que se han introducido, para conocer las intervenciones 
hecha hasta el momento con cada usuario. 

También es una herramienta que sirve para hacer estadísticas de todo 
lo que pasa en cada Cáritas, de forma que los estadillos, listados, y cual-
quier dato se puede obtener simplemente con hacer “clic”. Las ayudas 
generales, con especial incidencia en el Fondo de Crisis, el programa Ba-
rrié y la Comunicación Cristiana de Bienes, fueron expuestos por Rubén 
Iglesias Pazos, técnico de los servicios generales de la Diocesana.

Voluntarios y técnicos se centraron en el trabajo que se presta desde 
la Atención Primaria, para detenerse en las formas de atender a las per-
sonas que llaman a las puertas de la institución, y analizar los recursos 
actuales de que se dispone, teniendo en cuenta la importante bajada de 
financiación económica por parte de las distintas administraciones. El 
análisis para la unificación de criterios y prestar mejores servicios en las 
Cáritas, sirvió para cerrar una jornada de trabajo, en la que se marco el 
calendario para los próximos encuentros con la finalidad de “conseguir 
los mejores resultados” y la mayor operatividad en la obtención de los 
datos generales de actuación, y que estos puedan estar al alcance de 
todo el mundo que trabaje en red y a través de intranet. 
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VENTA
POR INTERNET

LA APORTACIÓN DE 
LOS VOLUNTARIOS

usar, sin olvidar el objetivo primordial 
del proyecto de Cáritas de promover la 
integración social y laboral de personas 
por medio de la formación y el empleo.

Los artículos a la venta proceden de 
tres de los proyectos de Cáritas: la Em-
presa de Inserción Taller 99, el Centro 
de Tratamiento de Adicciones y el Pro-
yecto de Salud Mental, cuyos usuarios 
elaboran, dentro de sus procesos forma-
tivos, los artículos que posteriormente 
se comercializan en la tienda. Los be-
neficios obtenidos con la venta de estos 
productos revierten íntegramente en el 
sostenimiento de los propios programas 
y proyectos donde se elaboran.

Durante su intervención el direc-
tor Diocesano profundizó en los as-
pectos de la identidad y la misión en 
Cáritas. Mouriño Rañó insistió en la 
necesidad de constituir Cáritas, seña-
lando que se deben poner en marcha 
donde haya pobres para ayudarles a 
solucionar sus problemas. 

Al finalizar la ponencia se celebró la 
Eucaristía, oficiada por José Luis García 
de la Torre, consiliario, que en la homi-
lía dio las gracias a los voluntarios por el 
trabajo y el esfuerzo que llevan a cabo en 
favor de los más necesitados.

Con el fin de aprovechar las tecnologías existentes y al alcance de 
todos, para abrir un nuevo escaparate y llevar los productos hasta su 
propia casa “La Tienda de Cáritas” ha inaugurado un servicio de 
venta on-line. A través de esta nueva modalidad, que ya está activa: 
www.latiendadecaritasmadrid.org, pueden adquirirse artículos 
novedosos realizados artesanalmente, en los distintos proyectos de 
inserción de Cáritas, por personas que se encuentran en condiciones 
de desventaja social debido a su baja formación, edad o escasa cuali-
ficación laboral, a los que la institución acompaña, orienta y apoya en 
sus procesos de recuperación personal.

Los productos disponibles on-line van desde ropa de bebé, confección 
infantil y lencería hasta piezas de marroquinería y regalo, así como artículos 
para celebraciones, como bodas, comuniones, bautizos o Navidad.

Durante meses, el Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas ha 
estado trabajando en esta nueva iniciativa para conseguir una pági-
na de diseño atrayente y una herramienta ágil, dinámica y fácil de 

En el Encuentro de Voluntarios de Cáritas de A Coruña, cele-
brado en el Hogar de Santa Margarita y organizado por la Interpa-
rroquial, el director de Cáritas Diocesana de Santiago, José Anuncio 
Mouriño Raño animó a los voluntarios a seguir siendo “la expresión y 
el instrumento de la caridad al servicio de los pobres y que su acción 
sea eminentemente comunitaria y eclesial”. 

La jornada de convivencia, en la que participaron más de 120 per-
sonas, se inició con una oración a cargo de Rafael Rodríguez Cou-
ceiro, responsable del voluntariado. Seguidamente el director de la 
institución, Vicente Iglesias Martelo, habló de la labor de Cáritas, 
animando a los voluntarios a seguir en su trabajo, sobre todo en estos 
momentos tan complicados motivados por la crisis que produce un 
aumento importante de personas que acuden diariamente a las de-
pendencias de la entidad en busca de ayudas de todo tipo.
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CÁRITAS Y LOS 
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL 
MILENIO (ODM)
Mª José Pérez de La Romana. Estrategia ODM de Cáritas Española

En el año 2000, 191 países firmaron la Declaración del Milenio. 
Mediante este acuerdo se comprometían a hacer lo posible para que las con-
diciones de vida de la humanidad mejoraran considerablemente, sobre todo 
en aquellos temas que afectan a los derechos fundamentales de las personas. 
Con esta finalidad, se adoptaron ocho compromisos, ocho objetivos que de-
bían estar cumplidos en 2015. El primero de ellos, y que de alguna manera 
resume todos los demás: la erradicación del hambre y la pobreza. 

Si bien Cáritas ha estado implicada 
con los ODM a través de la Campaña 
Pobreza Cero, en la que participan las 
organizaciones de la Coordinadora de 
ONGD de España, ha sido en 2010 
cuando apostó de una forma especial 
por trabajar por los ODM. Así lo han 
querido las Cáritas Diocesanas. Pero 
también a esto hemos sido invitados por 
Caritas Internationalis. 

Desde la sede mundial de Cáritas, en 
Roma, se lanzó la Campaña “Voces de Cá-
ritas contra la pobreza” por la que se nos 
invitaba a trabajar en la sensibilización y 

en hacer posible el cumplimiento de los ODM. Cáritas Española se 
sumó a esta iniciativa, desde su idiosincrasia, con 36 Cáritas Diocesanas 
implicadas, cada una desde su realidad y con su estilo. En definitiva, 
el trabajo de Cáritas, desde siempre, es conseguir la erradicación de la 
pobreza. No es algo nuevo. Pero los ODM sí nos posibilitan ampliar 
la mirada al resto del mundo y ensanchar el corazón para acoger la 
realidad de toda la humanidad.

¿Dónde está tu hermano? (Gn. 4,9). La pregunta del Génesis 
es del todo actual. ¿Dónde están nuestros hermanos que sufren? 
Si entendemos que la Tierra es Casa de la Creación, es Casa de la 
Humanidad y que, en Dios, todos somos fraternidad, es intolerable 
permitir el hambre y la pobreza en cualquier lugar del mundo. La 
crisis en España, en Europa, nos acerca más a la realidad de los 
pobres, aquí y allí.

Pero, ¿qué son los ODM? Son muchas las personas que aún no 
los conocen y, tomando esto como punto de partida, Cáritas ha ela-
borado una estrategia de sensibilización, movilización e incidencia 
que tendrá su culminación en el año 2015. Porque los ODM tienen 
que ver con hambre y pobreza, con educación para la infancia, con 
igualdad entre hombres y mujeres, con igual posibilidad de todos los 
niños y niñas para desarrollarse sin sufrir enfermedades que se curan 
con facilidad, con promover partos seguros, con erradicar el VIH /
SIDA y otras enfermedades infecciosas, con cuidar el medioambien-
te y exigir la justicia climática y con promover la alianza de todas las 
naciones para velar por la justicia social y económica. 

Así, se han adaptado los materiales de Caritas Internationalis, como 
carteles, tarjetas de oración. Pero Cáritas Española también ha elabora-
do una fundamentación en virtud de la cual se explica por qué, como 
Iglesia, nos debemos comprometer en el trabajo por el cumplimiento 
de los ODM; se ha hecho una guía que dé pistas sobre acciones a llevar 
a cabo; se ha creado un blog (www.antes2015actua.com) por el que 
llegar a otros públicos y donde, como confederación, compartimos las 
experiencias, noticias, iniciativas que tienen relación con los ODM. 
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CoMbatir la pobreza

La Semana contra la pobreza se acer-
ca. Este año tendrá lugar del 14 al 21 de 
octubre, siendo el día principal el 17, día 
internacional de la lucha contra la pobre-
za. Nos uniremos a otras organizaciones 
para exigir otro mundo más justo. Hemos 
invitado a tocar las campanas, como 
gesto que recuerde que cerca de mil mi-
llones de personas padecen hambre en 
el mundo y que esto es intolerable. Os 
invitamos a todas las personas, desde Po-
breza Cero, a colgar la banda blanca en 
vuestros balcones, que simboliza Pobreza 
Cero, y que os suméis a las campanadas 
haciendo ruido a las 20:15 horas. Hay pa-
rroquias que están organizándose en este 
sentido. También las delegaciones regio-
nales de las Coordinadoras de ONGD.

Pero, como Iglesia, también conta-
mos con la fuerza de la oración. Por eso 
hemos preparado un guión litúrgico que 
sirva de apoyo en las parroquias durante 
la semana. La homilía viene de la mano 
de Monseñor Tomas Kaboré, obispo de 
la Diócesis de Kaya, en Burkina Faso. 

Y el camino continúa. Es largo, lo sa-
bemos. Hay quienes dicen que en 2015 
no se habrán cumplido los ODM. Lo 
cierto es que, a pesar de las circunstancias, 
las condiciones de vida sí han mejorado 
para muchos millones de personas en el 
mundo. Y eso ha sido gracias a la solidari-
dad internacional, a la implicación de tan-
tas personas sensibles al sufrimiento del 
otro. Por eso no podemos rendirnos a lo 
que parece una evidencia, porque nada es 
más cristiano que la esperanza contra 
toda esperanza. Y con esa actitud, se-
guimos caminando hacia el 2015.

Un MUndo MáS jUSto

Este compromiso que Cáritas tiene con los ODM sirve, sobre 
todo, para mostrarnos la realidad del mundo en que vivimos, la vul-
nerabilidad en la que se encuentran tantas personas, las situaciones 
de injusticia y las brechas de desigualdad que hay entre ellas. ¿Qué 
hacer ante todo esto? Pues también Cáritas da una respuesta y ofre-
ce pistas para que todos revisemos nuestras vidas y veamos cómo 
cambiarlas para construir, entre todos, un mundo más justo. En esto 
consiste la invitación que hace la Campaña Institucional, con su lema 
“Vive sencillamente para que otros, sencillamente puedan vivir”. Am-
bas acciones de Cáritas se complementan. Y esa es la razón por la que 
las nuevas iniciativas van de la mano. 

El año pasado y este los hemos dedicado, sobre todo, a la Sensi-
bilización. A principios de año se lanzó un concurso que consistía en 
hacer una foto o un dibujo sobre uno de los ODM o en escribir un 
texto o una oración para cada uno de ellos. La participación ha sido 
muy variada, de todas las edades y tanto de colectivos, como de par-
ticulares, de distintos puntos de España. Fruto de este trabajo saldrá, 
próximamente, la colección de tarjetas ODM de Cáritas Española. 
Detrás de cada participante hay historias muy interesantes, muy boni-
tas. Las compartiremos en el blog www.antes2015actua.com.

También hemos querido promover la reflexión sobre el mundo 
en que vivimos y sobre nuestra implicación y la manera en que pode-
mos contribuir al cambio, de una forma novedosa. El próximo mes 
quince copias de la exposición “Voces de Cáritas contra la pobreza” 
recorrerán las diócesis. Es una invitación a adentrarnos en los ODM 
y en el estilo de vida que nos propone la Campaña institucional desde 
el juego y la interacción. Esperamos que sirva a todos los públicos.
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EL VALOR DE CÁRITAS 
EN LA FRÁGIL TRAMA 
DE NUESTRA SOCIEDAD 
Roberto L. Blanco Valdes

RECUPERAR VALORES 
Carlos Sauras

Acostumbrada desde hace decenios a 
mirar hacia el Estado, la sociedad espa-
ñola es un agregado de millones de per-
sonas que, muy atomizadas, compiten 
entre sí para obtener beneficios de las 
Administraciones públicas. De hecho, 
se produce en nuestro país la curiosa pa-
radoja de que cuando nos asociamos lo 
hacemos con el objetivo primordial de 
reclamar ayuda a los diferentes poderes 
estatales y no con la finalidad de desa-
rrollar en su lugar tareas que la sociedad 
podría asumir para colaborar con aque-
llos en la búsqueda del bienestar común.

Obviamente esa situación de des-
membración social tiene excepciones, 
como lo demuestra el caso de Cáritas, 
una organización que, entre otras varias, 
aunque de forma muy sobresaliente, 
lleva más de medio siglo luchando en 
España (al igual que en una gran parte 
de los países del planeta) en favor de la 
asistencia, la rehabilitación y la inser-
ción de las víctimas de la desigualdad y 
la exclusión, poniendo además especial 
énfasis en la denuncia de las causas que 
generan tales injusticias.

Estos años de profunda crisis han 
puesto de manifiesto la necesidad de recu-
perar valores fundamentales para nuestra 
sociedad. Estamos, sobre todo, ante una 
crisis ética y Cáritas, a través de sus men-
sajes, busca siempre impulsar la búsqueda 
de “una sociedad más justa y solidaria en 
la que se promueva el bien integral del ser 
humano”, en palabras de Benedicto XVI.

La verdad es que, con frecuencia tende-
mos a pensar que nos ha tocado vivir tiempos 
malos. Y no nos faltarán razones para creer 

Los números de Cáritas española, organización oficial de la Iglesia 
católica en la esfera de la acción caritativa, son, en cualquier contexto, 
pero más en el de un país tan desarticulado socialmente como el nuestro, 
realmente impresionantes: más de 62.000 voluntarios, 5.000 trabajado-
res en el conjunto del país, en torno a medio millón de socios y donantes, 
cerca de siete millones de peticiones de ayuda atendidas en el año 2010.

Esa acción, que se ha incrementado notablemente como conse-
cuencia de los efectos de la terrible crisis que vivimos —una crisis 
que, como todas, se ceba en los más débiles: excluidos, inmigrantes, 
mujeres solas, niños, ancianos o discapacitados—, es hoy en Galicia, 
y en España en su conjunto, un elemento esencial para corregir sus 
devastadores efectos sobre amplias capas de nuestra sociedad. Por 
eso la deuda que todos hemos contraído con Cáritas, y con los que 
en ella colaboran, resulta excepcional.

A través de su indesmayable actividad Cáritas nos enseña a diario 
una lección importantísima: que ayudar a los demás es no solo una 
obligación moral inexcusable de los seres humanos, sino una fuente 
inagotable de la mejor felicidad que cabe imaginar: la compartida.

Esa acción solidaria, que nos hace mejores a todos, no es incompati-
ble, desde luego, como erradamente se ha sostenido en ocasiones, con la 
exigencia de que los poderes públicos cumplan con las obligaciones que 
tienen contraídas en un Estado social digno de tal nombre. Muy lejos de 
ello, la solidaridad social es un complemento inexcusable de una acción 
pública que, más en situaciones de crisis, no consigue llegar a todas partes. 
Cáritas lleva muchos años haciendo una contribución de gran valor a esa 
solidaridad. Y es eso, precisamente, lo que la Fundación Santiago Rey Fer-
nández-Latorre ha querido premiar, en un acto claro de justicia, en este día.

que es así, pero debemos recordar que eso mismo han pensado muchas de 
las generaciones que nos han precedido. “Los tiempos somos nosotros”, en 
expresión de San Agustín. Por eso, si intentamos transmitir esperanza en los 
momentos más complicados, estaremos ayudando para que quienes sufren 
encuentren ánimo y no se dejen abatir por la pobreza y la exclusión.

Cáritas seguirá trabajando, colaborando con todos los que están en 
el mismo tajo, insistiendo en la responsabilidad de los gobernantes y, 
siempre, con la idea clara de que nosotros solos no podemos solucio-
nar, ni mucho menos, todos los problemas de la crisis. Es una batalla 
de toda la sociedad, una batalla permanente por la justicia y la fraterni-
dad. Ahí, en la construcción de la familia de los hijos de Dios, estare-
mos siempre, aportando, con humildad, lo que depende de nosotros.
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EL ÁRBOL DE CÁRITAS 
ALARGA SUS RAMAS 

María Cedrón

ver la que está bien o la que está mal, 
doblarla y ponerla en cada una de las 
estanterías de las que luego partirá hacia 
unos hogares en los que prolongarán la 
vida de todas esas prendas.

No solo las hay de vestir, también hay 
sábanas, mantas, toallas o menaje. Para co-
ger algún lote no hay que cumplir ningún 
requisito; basta con estar empadronado en 
el municipio en el que está el ropero.

Y voluntaria es también la encargada 
de un curso para parados que se desarro-
lla en Cáritas de Pontevedra. Es un taller 
de reciclado de papel en el que se apren-
den distintas técnicas. Es una forma de 
abrir la puerta a las oportunidades. Es 
ahí, en el centro de trabajo y empleo de 
Pontevedra, donde también ejercen de 
intermediarios en la búsqueda de em-
pleo. «Los que quieren a alguien para 
trabajar se acercan aquí a pedir perso-
nal, y luego los que buscan un puesto, 
también. Trabajamos fundamentalmente 
con mujeres porque para los puestos que 
se requieren acostumbran a pedir más 
chicas que chicos», dice una trabajadora 
social. Algo semejante lo hay en otros 
puntos de la comunidad.

Donde el voluntariado también está 
presente, aunque se requiera mucha la-
bor de experto en gerontología u otro 
tipo de profesionales relacionados con 
la atención a la tercera edad o a la de-
pendencia, es en el centro de día de 
Carballo. «Tenemos todas las prestacio-
nes que marca la ley, desde rehabilita-
ción a diferentes actividades de aten-
ción personal; luego otras actividades 
complementarias, como la peluquería, 
son atendidas por personal voluntario», 
explica la trabajadora social. Y podrían 
continuar enumerándose servicios. Des-
de Lugo a Ourense, pasando por villas 
o por aldeas donde la ayuda se distribu-
ye desde la parroquia.

Unas catorce personas de la comarca de Arousa aguardan en casa 
a que Ana les lleve el almuerzo. Va todos los días, menos los domin-
gos. Por eso, el sábado les deja ración doble. Todo colocado en ban-
dejas isotérmicas. Es cocinera en el comedor social que Cáritas tiene 
en Vilagarcía, pero también ejerce de conductora de la furgoneta que 
lleva la comida a domicilio en el comedor Sobre Rodas. Solo cuando 
en los fogones hay mucha faena delega en algún voluntario los man-
dos del vehículo. Y es que en la cocina a veces hay que improvisar. O 
porque hay más comensales de los previstos o porque reciben algún 
donativo de última hora que hay que consumir en el día. Eso requiere 
un rápido cambio de menú.

Llevar la comida a domicilio es un pretexto para acompañar a 
quienes la vida les ha obligado a no tener con quien compartir mesa 
y mantel. Por eso, a esta cocinera la acompaña un voluntario y luego, 
por la tarde, otros muchos también se acercan a esos mismos hogares 
para acompañar a todas esas personas.

Las modalidades de servicio de comedor que ofrece Cáritas en 
distintos puntos de Galicia, igual que el reparto de comida o las ayu-
das para el pago de facturas, son solo algunas de las ramas de ese gran 
árbol que la organización asentó en Galicia hace años. Las donacio-
nes particulares, los voluntarios… son las hojas que permiten que esas 
ramas ofrezcan sombra al cada vez mayor número de personas que 
piden cobijo o ayuda.

El voluntariado es fundamental prácticamente en todos los servi-
cios que presta. En el ropero de A Coruña, igual que en el resto de 
los que hay por Galicia, son los voluntarios los que abren cada uno 
de los paquetes que llegan cargados de ropa. Es un trabajo laborioso. 
Hay que sacarla de las bolsas, mirar detenidamente cada prenda para 
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PRESUPUESTOS 2012
Con la incorporación de los datos económicos que insertamos en dos páginas, cerramos el apartado de las cuen-

tas previstas para el presente ejerció de 2012.
Se trata de los Presupuestos de Cáritas Diocesana de Santiago, Cáritas Interparroquial de Arousa y Cártias 

Interparroquial de Pontevedra.
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Colectas 60.000 18.000 117.750 10.000 16.000 7.600 229.350

Socios 17.000 130.000 51.800 31.000 15.000 9.491 254.291

Donativos 60.000 710.000 40.900 32.000 12.000 4.150 859.050

Donativos Fines Determ. 150.000 0 33.958,53 0 8.000 0 191.958,53

Sub. IRPF 99.000 140.000 94.171,47 37.000 92.191 60.0000 522.362,47

Sub. Xunta 254.500 190.000 77.400 35.100 15.000 0 572.000

Otras Sub. 180.000 634.000 94.000 26.571,53 74.909 5.000 1.014.480,53

Recuperaciones y Prest. 
Servicios

9.000 478.000 8.000 0 2.900 600 498.500

Otros ingresos 149.000 0 3.000 0 24.000 3.700 179.700

SUMAS 978.500 2.300.000 520.980 171.671,53 260.000 90.541 4.321.692,53
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Personal 292.000 1.280.500 221.830 88.350 151.000 66.000 2.099.680

Mantenimiento 107.500 530.000 46.850 49.170 36.500 9.200 779.220

Actividades 127.000 49.000 87.800 26.051,53 7.000 11.000 307.851,53

Cuotas y Suscripciones 61.000 7.000 5.100 0 4.500 0 77.600

Ayudas 356.000 418.500 139.400 5.000 55.000 0 973.900

Aportación a CCB (10%) 35.000 15.000 20.000 3.100 6.000 2.200 81.300

SUMAS 978.500 2.300.000 520.980 171.671,53 260.000 88.400 4.319.551,53

 

RESULTADOS 0 0 0 0 0 2.141 2.141
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CáritaS interparroqUial de aroUSa

CáritaS interparroqUial de pontevedra

INGRESOS Admon 
y S.G.

At. 
Primaria Comedor

C. s. 
Ruedas

MISMO PROYECTO

TOTALESS. Cibrán Invernadero

Colectas 16.000 0 0 0 0 0 16.000

Socios 15.000 0 0 0 0 0 15.000

Donativos 12.000 0 0 0 0 0 12.000

Donativos Fines Determ. 0 3.000 3.000 1.000 1.000 0 8.000

Sub. IRPF 0 4.631 0 7.560 80.000 0 92.191

Sub. Xunta 0 7.500 7.500 0 0 0 15.000

Otras Sub. 0 10.409 38.000 20.500 3.000 3.000 74.909

Recuperaciones y Prest. 
Servicios

0 500 0 0 0 2.400 2.900

Otros ingresos 20.000 4.000 0 0 0 0 24.000

SUMAS 63.000 30.040 48.500 29.060 84.000 5.400 260.000

GASTOS

Personal 20.000 23.000 37.500 20.000 43.500 7.000 151.000

Mantenimiento 7.500 5.000 6.500 2.500 12.500 2.500 36.500

Actividades 2.000 0 0 0 0 5.000 7.000

Cuota a Fondo 
Incidencias Pers.

850 900 1.400 750 600 0 4.500

Ayudas 0 16.000 17.000 5.000 12.000 5.000 55.000

Aportación a CCB (10%) 6.000 0 0 0 0 0 6.000

SUMAS 36.350 44.900 62.400 28.250 68.600 19.500 260.000

RESULTADOS 26.650 -14.860 -13.900 810 15.400 -14.100 0
 

INGRESOS Centro Base Albergue TOTALES

Colectas 10.000 0 10.000

Socios 31.000 0 31.000

Donativos 32.000 0 32.000

Donativos Fines Determ. 0 0 0

Sub. IRPF 0 37.000 37.000

Sub. Xunta 10.100 25.000 35.100

Otras Sub. 0 26.571,53 26.571,53

Recuperaciones y Prest. Servicios 0 0 0

Otros ingresos 0 0 0

SUMAS 83.100 88.571,53 171.671,53

GASTOS

Personal 6.000 82.350 88.350

Mantenimiento 18.170 31.000 49.170

Actividades 4.000 22.051,53 26.051,53

Cuota a Fondo Incidencias Pers. 0 0 0

Ayudas 5.000 0 5.000

Aportación a CCB (10%) 3.100 0 3.100

SUMAS 36.270 135.401,53 171.671,53

RESULTADOS 46.830 -46.830 0
 



CAMPAÑAS INSTITUCIONALES
DE CÁRITAS 
Jorge Portela 

Con las campañas institucionales Cáritas propone a la ciudadanía y a la comunidad cristiana la invitación 
a vivir y practicar una serie de valores para hacer posible una sociedad con futuro, una sociedad renovada más 
justa y fraterna, más solidaria y cercana a la realidad de quienes viven en pobreza y exclusión. En lo que resta de 
año tienen que desarrollarse dos campañas: Sin Techo y Navidad. Al mismo tiempo ofrecemos a nuestros lectores la 
campaña de Caridad 2013 con motivo de la festividad Corpus Christi.

perSonaS Sin Hogar 

La Campaña que genéricamente se 
conoce cono Sin Techo —Personas sin 
hogar—, cumple 20 años el próximo día 
25 de noviembre. Son dos décadas sen-
sibilizando y denunciado la realidad coti-
diana de las personas en situación de sin 
hogar y la dificultad en su acceso a los 
derechos fundamentales. En este tiempo 
han sido muchos los muros que escalar o 
derribar para volver a conquistas la digni-
dad de estas personas que a los ojos de la 
mayor parte de la sociedad parecen invisi-
bles. Pero no lo son. La Campaña busca 
poner de manifiesto que son derechos, no 
regalos los que persiguen estas personas. 
Y que nadie debe estar sin un hogar.

navidad 

En esta ocasión la campaña 
de Navidad tiene como moti-
vo central la carta de un niño 
ante la festividad a los Reyes 
Magos. Es la forma de poner 
sobre el tapete la manera de 
compartir trabajo para que 
de este modo todos poda-
mos conseguir los recursos 
económicos con los que 
poder atender a nuestras 
familias. La Campaña 
tiene como lema: “Vive 
con sencillez y tra-
baja por un mundo 
más justo”. 

Caridad 2013

La Campaña de Caridad 2013 “Vive 
sencillamente y otro modelo de con-
vivencia nos hará felices”, persigue 
dejar constancia de que todos juntos en 
Cáritas, hemos escrito la historia y que 
seguiremos escribiéndola en un futuro 
próximo y lejano. La festividad del Cor-
pus Christi —Día de Caridad—, es una 
jornada de fraternidad en la que se pone 
de relieve el más amplio y profundo 
sentido de la solidaridad, demostrando 
de este modo nuestro acercamiento ha-
cia los más necesitados. Es un tiempo 
de compartir y poner de relieve que los 
gestos sinceros son humanos, volunta-
rios y libres, y que hacen que otro estilo 
de vida, que otro mundo mejor es posi-
ble para todos.

VIVE CON SENCILLEZ 
Y TRABAJAPOR UN MUNDO MÁS JUSTO

www.caritas.es

Vive sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir
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