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EN EL INTERIOR
Todos tenemos cabida en Cáritas. Nadie está excluido. Juntos podemos hacer una 

gran labor, como nos recuerdan  Jesús García Vázquez, Delegado Episcopal y José 

Anuncio Mouriño Raño, Director, en la carta de presentación.

Profundizamos en los 800 años de la Catedral de Santiago, al tiempo que  damos 

cuenta de la Diocesana y el papel tan importante que juegan los voluntarios en la 

institución. Uno de ellos, Rafael Rodríguez Couceiro lleva 60 años de trabajo ininte-

rrumpido en favor de los demás en su Interparroquial de A Coruña.

Mientras que acogemos a los extranjeros los más pequeños de la casa pueden 

disfrutar de unas vacaciones a la orilla del mar, y los inmigrantes y las familias se 

pueden acoger  a ayudas de diversa clase. El paro sigue haciendo estragos y se nos 

presenta como la gran lacra de la sociedad. 

Nos hemos puesto de gala para recibir, la Diocesana, el Premio Axuda 10, y la Inter-

parroquial de Pontevedra el galardón de “Pontevedres  del año”.

Nuestro trabajo la sabemos comunicar, como nos dice  el periodista José Manuel 

Rivas Troitiño, y como nosotros hacemos con las Empresas con Corazón. Ese cora-

zón que un años más  hemos sabido utilizar para celebrar el día de  Caridad.
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TODOS SOMOS CÁRITAS, NADIE ESTÁ EXCLUIDO 

Queridos todos: 
Es para nosotros un gran honor el 

poder dirigirnos a todos vosotros co-
mo nuevo Delgado Episcopal y como 
nuevo Director de Cáritas Diocesana

Queremos, en primer lugar, agra-
decerle a nuestro Arzobispo la con-
fianza depositada en nuestras perso-
nas con este nombramiento. Somos 
conscientes del cometido de nuestra 
misión y pondremos todo nuestro 
empeño y voluntad para desempeñar, 
con responsabilidad y entusiasmo, es-
ta tarea que la Iglesia nos encomienda.

“Ponemos todo nuestro em-
peño y voluntad para desem-

peñar, con responsabilidad 
y entusiasmo, esta tarea que 

la Iglesia nos encomienda”

Para poder llevar a cabo esta sin-
gladura con éxito, tenemos que contar 
con todos vosotros. La Iglesia la forma-
mos todos, no sólo unos cuantos, por 
lo que todos sin exclusión somos res-
ponsables de la atención preferente a 
los pobres. Por consiguiente, no pode-
mos huir de la responsabilidad. Tene-
mos que trabajar para deshacer equí-
vocos prejuicios, y romper con lo que 
a veces tanto daño nos hace, los viejos 
localismos tan poco eficaces. Tenemos 
que sentirnos miembros de un mismo 
Cuerpo, de un mismo Tronco, ¡Jesús 
Cristo! Tenemos que ilusionarnos por 
construir unas comunidades que se 
hagan recinto de la verdad y del amor, 
de la libertad, de la justicia y de la paz.

En este mundo tan cambiante, des-
cristianizado y falto de valores, creo 
que es el momento de preguntarnos: 
¿Qué estoy haciendo? ¿Qué aporto?.

El Sr. Arzobispo, en la Asamblea 
del 22 de septiembre del 2001, entre 
otras cosas nos decía: “La caridad ha 
de hacer creíble el Evangelio. Cáritas 
no es una institución que canaliza el 
compartir sino una verdadera expe-
riencia de compartir: acción y dedica-
ción. Cáritas tiene que ser un trabajo 
encarnado y sencillo, acompañante y 

esperanzador, cercano y estimulante. 
En este sentido la comunidad cristiana 
tiene el deber y la responsabilidad de 
ser sujeto de la acción socio-caritativa. 
Toda la comunidad diocesana ha de 
sentirse Cáritas.

Cáritas más que una organización 
deber ser y está llamada a ser factor de 
animación, alentando en todos el espí-
ritu de caridad, de misericordia”.

Pablo VI, en su exhortación apos-
tólica “Evangelii nuntiandi”, observaba 
que: el hombre contemporáneo escu-
cha más a gusto a los testigos que a los 
maestros, o si escucha a los maestros 
es porque son testigos.

En este sentido tampoco podemos 
olvidar lo que el Apóstol Santiago nos 
dejó escrito en su carta (2,18): Mas dirá 
alguno: “Tú tienes fe y yo tengo obras”. 
Muéstrame sin las obras tu fe, que yo 
por mis obras te mostraré la fe.

No queremos terminar este primer 
contacto con vosotros sin presentaros 
al equipo que, juntamente con voso-
tros y con nosotros, va a trabajar día 
a día para conseguir un mundo más 
justo y solidario, donde todos nos sin-
tamos hijos del mismo Padre. Estas 
personas a las que les manifestamos 
un público agradecimiento por res-
ponder positivamente a la llamada de 
Cáritas, son:
• Secretaria General: Mª Teresa Ber-

múdez de la Puente Glez. del Valle.
• Administrador: Francisco Javier 

Gelpi Paz.

• Atención Primaria y Promoción social: 
Amelia Pereira Menâut.

• Comunicación Cristiana de Bienes: 
Vicente Ángel Iglesias Martelo.

•  Comunicación y Publicidad: Javier 
García Sánchez.

• Vocal: Manuel Ignacio Suárez Barca.

“Vosotros y nosotros vamos 
a trabajar día a día para con-

seguir un mundo más justo y 
solidario, donde todos nos sin-

tamos hijos del mismo Padre” 

Además de estas responsabilidades, 
Mª Teresa asumirá el programa de Mi-
graciones, Amelia el de Cooperación In-
ternacional, y Anuncio el de Animación 
Comunitaria, Voluntariado y Personal.

Todos ellos, sin exclusión, lo mis-
mo que nosotros, nos ponemos a 
vuestra disposición para lo haga falta. 
Queremos hacer una Cáritas donde 
todos nos sintamos cerca unos de los 
otros, una Cáritas que acompañe en 
la cercanía, una Cáritas al servicio de 
todos. TODOS SOMOS CÁRITAS, NA-
DIE ESTÁ Excluido.

¿Quién de vosotros tiene un siervo 
arando o pastoreando y, cuando re-
gresa del campo, le dice: “pasa al mo-
mento y ponte a la mesa”?. ¿No le dirá 
más bien: “Prepárame algo para cenar 
y cíñete para servirme hasta que haya 
comido y bebido, y después comerás y 
beberás tú?. ¿Acaso tiene que agrade-
cer al siervo porque hizo lo que le fue 
mandado?. De igual modo vosotros, 
cuando hayáis hecho todo lo que os 
fue mandado, decid: “Somos siervos 
inútiles; hemos hecho lo que debía-
mos hacer” (Lc 17, 7-10).

Recibid un cariñoso y fuerte abra-
zo. Que el Señor nos ilumine y nos dé 
alientos en nuestro caminar, y que el 
Apóstol Santiago nos acompañe en 
el Camino.

 
Jesús García Vázquez

Delegado Episcopal
José Anuncio Mouriño Rañó

 Director

CARTA DEL DELEGADO Y DIRECTOR
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CATEDRAL DE SANTIAGO, 800 AÑOS 
El centro eclesial de nuestra Diócesis, la Catedral de Santiago de Compostela, ha cumplido ocho siglos des-

de su Consagración el día 21 de abril de 1211 contando con la presencia de Alfonso IX rey de León y de Galicia 
acompañado de su hijo el Infante Fernando y del Obispo de Compostela, Pedro Muñiz, y los obispos de las 
diócesis de Ourense, Lugo, Mondoñedo, Tui, Coria, A Guarda, Évora, Lisboa, y Lamego. Un magno aconteci-
miento que hemos querido destacar desde la páginas de nuestro Boletín Informativo, órgano de expresión 
de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. Se trata de recoger la historia viva del templo catedralício 
que todos los años recibe a millones de peregrinos que llegan para postrarse ante la tumba del Apóstol San-
tiago. Un templo en el que se dan todos los estilos artísticos y que es la Cátedra de nuestro Arzobispo, mon-
señor Julián Barrio Barrio, presidente de nuestra Cáritas Diocesana.

UNA JOYA ARQUITECTÓNICA
La catedral de Santiago es el lu-

gar donde concluye el largo viaje 
de los peregrinos y obra clave del 
románico en la que confluyen diver-
sos estilos arquitectónicos. En ella 
trabajaron los mejores canteros que 
recogieron las influencias artísticas 
de Europa y las plasmaron sobre 
la piedra. Cuatro grandes plazas la 
rodean: Obradoiro, Quintana, Plate-
rias y Azabachería, y en su fachada 
principal una 
escalera de do-
ble recorrido 
que nos lleva 
hasta la plata-
forma de acce-
so a la entrada 
del templo.

Pórtico de 
la Gloria, obra 
única y cum-
bre del romá-
nico, realizada 
por el Maestro 
Mateo; la Nave 
Central; Sepul-
cro del Apóstol 
y Puerta Santa, 
son los lugares 
más visitados 
en la basílica 
donde pueden ser contempladas 
numerosas capillas.

La construcción de esta joya 
arquitectónica cuenta con una 
amplia historia reflejada en la gran 
documentación representada fun-

damentalmente por el Códice Ca-
lixtino y la Crónica Compostelana.

CATEDRAL, CASA ABIERTA 
Y PUNTO DE ENCUENTRO 

El arzobispo de Santiago, mon-
señor Julián Barrio Barrio, en su 
Carta Pastoral, considera a la Cate-
dral como una casa abierta y aco-
gedora ”para los diocesanos y para 
los que nos visitan procedentes de 
otras iglesias particulares”.Insiste 

en que la ciudad nació mirando 
hacia la Catedral, “desde hace tan-
tos siglos ha sido el referente in-
dudable de nuestro pensamiento” 
.Reemplazarla, idica, sería tener la 
sensación de que perdemos algo 
casi substancial a la fe. Para la Ar-

chidiócesis y, en ella, para la ciu-
dad de Santiago pronunciar la pa-
labra Catedral es ofrecer siempre 
un punto de encuentro. Su silueta 
nos identifica, inspira y atrae. Ad-
miramos no sólo su grandeza, su 
antigüedad captando los ecos de 
la historia y extasiándonos con su 
belleza, sino también “su misterio-
so encanto y su simbolismo que es 
necesario interpretar”. 

Hay que recordar también que 
la iglesia cate-
dral es aquella 
donde está si-
tuada la Cáte-
dra del Obis-
po, signo del 
magisterio y 
de la potestad 
del pastor de 
la Iglesia par-
ticular y, ade-
más, signo de 
unidad de los 
creyentes en la 
fe que el Obis-
po anuncia 
como pastor 
de su grey en 
comunión con 
Pedro.

El arzobis-
po constata que la celebración del 
octavo centenario de la Consagra-
ción de la Catedral “ayudará a avi-
var nuestra conciencia de presen-
cia y de pertenencia a la comuni-
dad eclesial diocesana”. Nos anima 
a la espiritualidad que, dice, exige 
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vivir la caridad, “es decir, vivir y ex-
perimentar el amor divino que el 
Espíritu del Padre y del Hijo derra-
ma en nuestro corazones para que 
nuestras relaciones fraternas pue-
dan imitar, de forma lejana pero 
auténtica, los vínculos trinitarios”. 

El Cabildo de la Catedral es pie-
za fundamental y su trabajo está 
enmarcado desde sus orígenes por 
su referencia a esa tumba gloriosa 
que es el sepulcro apostólico de 
la que en todo momento ha sido 
custodio fiel, De esta manera to-
da la historia de la catedral fluye al 
compás de la historia del Cabildo. 
Su protagonismo en la conserva-
ción y desenvolvimiento arquitec-
tónico y artístico, en la atención a 
una liturgia fiel y esplendorosa, no 
se vieron de todo interrumpidos ni 
siquiera en el momento en que las 
leyes desamortizadoras lo privaron 
de sus recursos y propiedades. La 
irradiación del cabildo en la vida 
ciudadana es patente. Hablan por 

si solas tantas edificaciones que si-
guen hermoseando la ciudad, ade-
más de su presencia en la misma 
Universidad y tantas otras institu-
ciones docentes y benéficas. El Ca-
bildo es un conjunto de sacerdotes 
que nombrados canónigos ejercen 
en comunión con su Arzobispo y 
con la Iglesia Universal su ministe-
rio para alabanza divina y servicio 
del Pueblo de Dios.

Desde primeras horas de la ma-
ñana hasta las últimas de la tarde 
la catedral permanece abierta, con 
un culto de celebraciones euca-
rísticas, la liturgia de las Horas, las 
confesiones, la adoración al Santí-
simo, la veneración al sepulcro del 
Apóstol, dándose cabida, además, 
a diversos actos de devoción como 
el rosario, vicacrucis, novenas. 

Para toda la ciudad de Santia-
go, la catedral sigue siendo punto 
de referencia para la misa domini-
cal y la frecuencia de sacramentos 
y actos de devoción. Pero lo más 
llamativo es la continua concu-
rrencia de peregrinos y devotos, 
sobre todo en el fulgor de los 
Años Santos. El impacto religioso 
que reciben se ve atestiguado por 
la inmensa mayoría.

LA HISTORIA VIVA
La Consagración de la Catedral 

en abril de 1211, una vez terminada 
la obra románica iniciada en 1075-
1078, hace posible que ochocientos 
años después recordemos aquella 
importante efeméride en forma de 
una magna exposición: “Domus Ia-
cobi. La Historia de la Catedral de 
Santiago”, que se presenta al público 
en el Salón Artesonado de Fonseca, 
la antigua General de Teología, y en 
la Capilla del Colegio de Santiago 
Alfeo o de Fonseca. En el conjunto 
de sus distintas piezas que se expo-
nen podemos contemplar tesoros 
de orfebrería y alabastro que fueron 
donados en tiempos medievales al 
culto catedralício.

Un lugar expositivo que se de-
sarrolla en nueve ámbitos temáti-
cos en los que, con orden crono-
lógico, se abordan los principales 
hitos de la historias y el arte de la 
Basílica a través de una serie de 
obras destacadas procedentes, en 
su gran mayoría, del Museo y Ar-
chivo de la Catedral.

EL GRAN ABRAZO Y LAS 
CELEBRACIONES

Los actos programados del oc-
tavo centenario se iniciaron con 
una gran “abrazo” a la Catedral 
cubriendo todo su perímetro y 
enlazando las cuatro plazas que 
la rodean en el que participaron 
más de 3.000 personas. Un gran 
cinturón humano que cerraron el 
acalde de Santiago, José Sánchez 
Bugallo y el arzobispo monseñor 
Julián Barrio, y en el que participa-
ron personas de todas las edades 
así como muchos niños y nume-
rosos turistas que de este modo 
demostraron su cariño a por el 
monumento más emblemático de 
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Compostela con un gesto de res-
peto, aprecio y admiración.

Amplia programación para 
conmemorar tan importante efe-
mérides en la que se contemplan 
más de 40 actos y en los que la 
música adquiere protagonismo 
propio. La programación se cierra 
con la ceremonia de la Traslación 
el 30 de diciembre, fecha en la que 
se conmemora el traslado de los 
restos del apóstol desde el puer-
to de Jaffa, en Jerusalén, hasta las 
costas gallegas, desembarcado en 
el muelle de Iria Flavia.

CONMEMORANDO LA 
CONSAGRACIÓN

Los actos conmemorativos de 
la Consagración tuvieron como 
eje central la procesión conocida 
como “Itinerarium Crucis” que re-
corrió las naves de la basílica de-
teniéndose en las doce cruces que 
en 1211 ungio y bendijo el arzobis-
po Pedro Muñiz y que se conser-
van indistintas zonas del templo, 
mientras tanto sonaba una música 
especial —motetes—, compuesta 

para la ocasión por el maestro Joan 
Trillo. Todas ellas están situadas en 
el perímetro de la Catedral, seis en 
el primer tramo de la nave central, 
dos en cada una de las naves del 
crucero, entradas de Platerias y 
Azabachería, dos en el abaside y 
una coincidiendo con el dintel de 
la Puerta Santa.

La Misa de la Dedicación que 
transcurrió acorde con el canon 
romano, presida por el arzobispo 
de Santiago, fue el acto religioso 
central para conmemorar los ocho 
siglos de la Catedral de Santiago. 
En su homilía monseñor Barrio 
Barrio recordó que “la historia se 
hace memoria viva”, al referirse al 
simbolismo de la consagración 
del templo, del que dijo que era 
“un edificio sacro, casa de Dios y 
de los hombres”.

Habló de la Catedral como meta 
de las peregrinaciones ”de tantos y 
tantos peregrinos que a lo largo de 
estos siglos han ido llegando a es-
ta casa para venerar la tumba del 
Apóstol Santiago”, un recinto, dijo, 
que “invita a todo el mundo a re-
zar al único Dios”. Comentó que se 

echaba en falta la altura humana y 
espiritual para afrontar el reto reli-
gioso, cultural, social, económico y 
políticos en nuestra sociedad, “pa-
decemos la cortedad de miras que 
nos dificulta ver el paso de Dios 
entre nosotros”. En su intervención 
pidió volver al Evangelio.

Jorge Portela 

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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DIOCESANA DE SANTIAGO
Cáritas Diocesana es el organismo oficial de la Iglesia diocesana de Santiago de Compostela para 

servir a la acción caritativa y social, promoviendo, coordinando e instrumentando la Comunicación 
Cristiana de Bienes entre las comunidades eclesiales en todas sus formas. Representa a todas las 
Cáritas parroquiales, interparroquiales y de zona pastoral y es miembro de la Confederación de Cári-
tas España. La institución se constituyó por decreto del Cardenal Arzobispo de Santiago, monseñor 
Fernando Quiroga Palacios el 6 de noviembre de 1965. Y en la actualidad se rige por los Estatutos 
aprobados el 2 de octubre de 2007 por monseñor Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago.

LA RED DE CÁRITAS
Desde la organización se pre-

tende dar respuesta a las reali-
dades de pobreza y exclusión 
social en el ámbito de nuestra 
Diócesis, haciéndolo desde cua-
tro dimensiones:
• Un servicio de acogida y ayu-

da para cada persona que se 
encuentre en situación de 
necesidad sin distinción de 
religión o de origen cultural 
o étnico.

• Un trabajo de promoción e 
integración con las perso-
nas en situación de pobreza 
y/o exclusión social para que 
puedan realizar procesos de 
inclusión social y/o inserción 
laboral. El objetivo final es 
que las personas que parti-
cipan de nuestras activida-
des sean protagonistas de su 
propio desarrollo integral.

•  Una tarea de animación de 
la comunidad en la que to-
dos nos sintamos respon-
sables de los demás e im-
pulsemos la comunicación 
cristiana de bienes.

• Un compromiso a través de 
la formación, sensibilización 
y denuncia, lucha contra la 
pobreza, la excusión, la into-
lerancia, la discriminación y 
toda forma de violación de 
los derechos humanos.
La red de Cáritas en la Diócesis 

de Santiago de Compostela está 
constituida por 223 Cáritas Pa-
rroquiales, distribuidas territorial-
mente a lo largo de 8.546 km2 y 
con una población de 1.287.118  
habitantes donde prestan su co-
laboración desinteresada 1.200 
voluntarios que realizan su labor 
en 1.070 comunidades parro-
quiales, y que cuentan con el apo-
yo de 123 personas contratadas, 
distribuidas territorialmente en 
tres vicarías.

“El trabajo se desarrolla en 
223 cáritas parroquiales”

Detrás de las cifras y activida-
des hay muchas personas: 
• Los participantes que con-

fían en nosotros y comparten 
sus sufrimientos e ilusiones.

• Los voluntarios que compar-
ten tiempo, esfuerzo y vida.

• Los socios y los donantes que 
comparten sus bienes.

• Los técnicos que comparten 
su conocimiento para la re-
cuperación de las personas.
Todos y cada uno hacen po-

sible la realidad de Cáritas, y 
son los protagonistas de nues-
tra acción, y merecen el más 
profundo agradecimiento.

“1.200 voluntarios 
prestan sus servicios 

en toda la diócesis”

La Asamblea, el Consello y 
la Comisión Permanente, son 
los órganos colegiados de Cá-
ritas Diocesana de Santiago de 
Compostela. Los denominados 
como órganos personales son 
Delegado Episcopal, Director, 
Secretario, Administrador y los 

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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responsables de Departamen-
tos (Animación comunitaria, 
identidad y voluntariado; Aten-
ción Primaria y promoción so-
cial; Colectivos desfavorecidos 
y en riesgos de exclusión; Co-
operación y migraciones; y Co-
municación y publicidad).

LA PARROQUIA, LUGAR 
DE ENCUENTRO 

La parroquia es el ámbi-
to más propio de Cáritas, es 
un servicio a las personas de 
nuestro entorno, pero es tam-
bién una llamada al corazón 
de la comunidad Son la base 
de actuación de la institución 
a nivel diocesano y tiene como 
misión hacer posible la identi-
dad evangélica en su opción 
preferencial por los pobres a 
través de la sensibilización de 

la propia comunidad de cara al 
amor fraterno.

“Atienden a unapoblación 
superior al millón 

de habitantes”

Los órganos colegiados son 
la Asamblea y el Consello. En el 
plano unipersonal figuran el Pá-
rroco-Consiliario, Director, Secre-
tario, Administrador y responsa-
bles de los departamentos.

Cáritas Interparroquiales son 
el órgano en el que se coordi-
nan las Parroquiales y las Aso-
ciaciones e Instituciones de 
acción. Se constituyen cuando 
las circunstancias pastorales lo 
aconsejen, los servicios centra-
les de Cáritas diocesana podrán 
promover organizaciones inter-
parroquiales o de zona pastoral 
para llevar a cabo trabajos de 
coordinación de las actividades 
de acción caritativa y promo-
ción social en la correspondien-
te localidad o zona.

Al igual que en las Parro-
quiales los órganos colegia-
dos y los unipersonales son 
los mismos y funcionan con el 
mismo sistema.

El trabajo en cualquiera 
de los niveles de actuaciones 
se presta fundamentalmente 

con los marginados sin hogar 
y transeúntes, familias, inmi-
grantes, emigrantes retorna-
dos, minorías étnicas, jóvenes, 
mujeres, drogodependientes, 
presos, y un largo recorrido por 
el mundo de los empobrecidos 
y excluidos y en especial situa-
ción de vulnerabilidad. Un tra-

bajo que hacemos voluntarios 
y técnicos teniendo en cuenta 
siempre las premisas de aco-
gida, escucha, información y 
acompañamiento.

8 Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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INSTITUCIONAL

“Acogida, escucha, 
información y 

acompañamiento ejes 
centrales de actuación”

La labor a desarrollar en 
cualquiera de los tres estamen-
tos —Diocesana, Interparro-
quial y Parroquial— se realiza 
a través de departamentos y 
áreas de actuación. En Atención 
primaria y acción social: infancia 
y adolescencia; personas mayo-
res; mujer; familia y empleo e 
inserción laboral. Los colectivos 

desfavorecidos o en riesgo de 
exclusión: personas sin hogar; 
presos; drogodependientes y 
enfermos de VIH – Sida. En co-
operación y migraciones se tra-
baja con inmigrantes y emigran-
tes retornados y en cooperación 
exterior. En el campo de la ani-
mación comunitaria, identidad 
y voluntariado se desarrolla el 
panel de experiencias de volun-
tariado. Y el ciclo se cierra con la 
comunicación, factor importan-
te para que se nos conozca y se 
sepa lo que hacemos.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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VIVAMOS CON INTENSIDAD EL AÑO EUROPEO
DEL VOLUNTARIADO

El Año Europeo del Volunta-
riado, del que ya llevamos trans-
currido seis meses, sirve para 
conocer el valor de esa fuerza 
inmensa que trabaja para cam-
biar el mundo, para ayudar a 
los que lo necesitan. El volun-
tario aporta no solo su trabajo, 
su tiempo, su conocimiento; el 
voluntario aporta otros grandes 
valores añadidos: el de la gra-
tuidad, el de la generosidad, el 
de la justicia, el de la caridad. Es-
tamos, pues, ante una persona 
que asume la acción de su tra-
bajo pensando siempre en los 
demás con un compromiso des-
interesado y gratuito; que co-
noce la identidad de su acción 
voluntaria dentro de la Doctrina 
Social de la Iglesias y que pone 
en marcha los proyectos organi-
zados por la entidad. 

En estos momentos donde 
todo se mide en términos eco-
nómicos una entrega generosa 
y altruista para cambiar al me-
nos una vida es un milagro. Algo 

que se repite siempre de la ma-
no de los voluntarios en el más 
absoluto anonimato.

Mucho es el trabajo que 
puede hacer el voluntario 
dentro de Cáritas buscando 
siempre el cambio social pa-
ra intentar conseguir a través 
de sus actuaciones un mun-
do más solidario. Los volun-
tarios de nuestra institución 
trabajan por la utopía de una 
sociedad más justa y solidaria 
donde cada ser humano pue-
da realizarse como exige su 
dignidad de persona.

El Año Europeo del Volunta-
riado es una buena ocasión pa-
ra que hagamos una reflexión 
con la finalidad de conseguir el 
mejor de los objetivos que se re-
flejan en los distintos servicios, 
múltiples funciones y trabajos, 
sobre todo de acompañamien-
to y actuación, que desarrollan 
los voluntarios, cuando se tie-
nen que enfrentar con las tra-
gedias humanas motivadas por 
factores extremos que nos deja 
ante nuestras retinas la extrema 
pobreza en la que viven muchos 
pueblos del mundo. Y al mismo 
tiempo es también ocasión pa-
ra esforzarse en el día a día del 
trabajo que los voluntarios des-
tinan a los que más lo necesitan. 

La solidaridad llega en for-
ma de recursos económicos y 
materiales, pero también a tra-
vés de las manos de quienes de 
forma voluntaria comprome-
ten y siguen comprometiendo 
sus conocimientos para ayudar 
a los demás.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela10
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EN CÁRITAS DE GALICIA TRABAJAN MÁS DE
DOS MIL VOLUNTARIOS 

La figura y el cuidado del 
voluntario de Cáritas fueron 
analizados durante sendas jor-
nadas celebradas en Santiago 
de Compostela y Ferrol a la que 
asistieron voluntarios de toda 
Galicia y en las que quedó pa-
tente que la formación conti-
nuada y los recursos económi-
cos son factores fundamentales 
para poder desarrollar su traba-
jo en favor de los demás, sobre 
todo los más necesitados. 

En Galicia trabajan más de 
dos mil voluntarios en las dis-
tintas Cáritas Diocesanas, Parro-
quiales e Interparroquiales. El 81 
por ciento sus mujeres y el 19 por 
ciento hombres, siendo la media 
de edad de este colectivo supe-
rior a los 55 años, con muchos 
años de servicio y permanencia 
en la institución, y con una dedi-
cación media a su trabajo de cin-
co horas semanales.

 El voluntario es una perso-
na que asume su trabajo como 
una vocación personal y comu-
nitaria de participación social, 
de servicio gratuito hacia los 
demás, especialmente los que 
más sufren, y de compromiso 
sostenido con la transforma-
ción de la sociedad. Se trata de 
un colectivo dinamizador de la 
sociedad civil y de la comuni-
dad cristiana, que de manera 
libre y responsable opta por 
dedicar parte de su tiempo li-
bre, de manera altruista, solida-
ria y responsable, colaborando 
con distintos proyectos para in-
tentar alcanzar un mundo más 
solidario. La pobreza y la exclu-
sión social son los espacios pre-
ferentes de actuación, y “son el 
signo más evidente de la crisis 
de civilización en la que la reali-
dad está embarcada”, según se 

señala en los postulados gene-
rales de la institución.

 La motivación y el compro-
miso son los factores principa-
les que mueven al voluntario 
para desarrollar su trabajo den-
tro del modelo de acción social 
de Cáritas, incorporándose a los 

numerosos proyectos que se 
desarrollan desde la institución.

En Ferrrol se hizo público un 
manifiesto en el que se señala 
que los voluntarios ponen el co-
razón en su tarea, “con su entrega 
y compromiso gratuito, demues-

tran cada día que otro estilo de 
vida es posible, que se puede 
construir otro mundo”. Deman-
dan seguir siendo signo de espe-
ranza” allí donde hay sufrimiento 
y pobreza, allí donde hay exclu-
sión y desamparo, especialmen-
te en estos tiempos difíciles para 

tanta gente”. Consideran que son 
necesarias personas que se com-
prometan a fondo, “siguen sien-
do imprescindibles manos con 
corazón, que amen con algo más 
que palabras, que entreguen su 
vida de verdad”.

11Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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SER VOLUNTARIO

RAFAEL RODRÍGUEZ COUCEIRO: ”TODOS 
PODEMOS TRABAJAR POR LOS DEMÁS 
DESINTERESADAMENTE, CADA UNO A 

MEDIDA DE NUESTRAS POSIBILIDADES”
Lleva algo más de 60 años con voluntario y sigue trabajando como el primer día en Cáritas In-

terparroquial de A Coruña. Rafael Rodríguez Couceiro al cumplir medio siglo de dedicación en el 
voluntariado recibió un regalo muy especial del Papa, “en mi trabajo como voluntario me mueve 
todo los días el amor hacia los demás, sobre todo hacia los más necesitados”. Desarrolla su traba-
jo dentro de la Animación Comunitaria, Identidad y Voluntariado. Él siempre está en Cáritas y al 
servicio de Cáritas.

¿Cuándo comenzó como Vo-
luntario de Cáritas? ¿Qué le moti-
vó a hacerlo?

Comencé como voluntario 
de Cáritas en el año 1948, en 
aquello que se llamaba “Cári-
tas de Acción Católica”. Empe-
cé en la Tómbola de Caridad 
que tenía una duración de tres 
meses de verano, pero en el 
año 1951, el primer presidente 
de Cáritas, Juan Medín Barral, 
me propuso para formar parte 
de la directiva del Consejo In-
terparroquial de La Coruña y 
desde entonces he colaborado 
como responsable de Comuni-
caciones, Propaganda y Volun-
tariado y actualmente como 
vocal de Animación comunita-
ria, Identidad y Voluntariado.

Volviendo la vista atrás des-
pués de largos sesenta años, ¿Qué 
recuerda de aquellas épocas en 
su trabajo de Cáritas?

Recuerdo haber trabajado 
por los demás desinteresada-
mente, dedicando muchas ho-
ras de mi vida a hacer cosas por 
los necesitados. Siempre con el 
consentimiento de mi familia.

He tenido seis Directores has-
ta el día de la fecha y siempre 
he sabido trabajar en equipo. 
Veintitrés años con Juan Medín, 
cuatro con Pita Machínbarrena, 
ocho con Antonio Lorenzo, ca-
torce con Miguel Bouza, ocho 
más con José Luis Souza y estos 
tres últimos años con el actual 
director Vicente Iglesias Marte-
lo. En el mes de septiembre, —si 

llego—, llevaré en Cáritas, en el 
Consejo Interparroquial, 60 años.

Llevo jubilado diez años, pe-
ro el estar jubilado del trabajo 
no puede ser de ninguna ma-
nera estar jubilado de la vida. 
Todos podemos trabajar por 
los demás desinteresadamente, 
cada uno a medida de nuestras 
posibilidades.

“Lo más grande que hay es 
trabajar por los más necesi-
tados desinteresadamente”

El 28 de septiembre de 2001, 
durante la celebración del V En-
cuentro Diocesano del Volunta-
riado de las Cáritas de Galicia, 
fue el momento escogido por 
don Julián Barrio, Arzobispo de 
Santiago de Compostela, para 
hacerme entrega de la medalla 
“Pro Eclesia et Pontífice”, la mas 
alta distinción concedida por el 
Papa, a la que puede acceder un 
católico seglar por su fidelidad 
al servicio a la Iglesia.

Dadme un pueblo que crea 
en el amor y verás la felicidad 
sobre la tierra.

¿Has tenido horas bajas en es-
tos sesenta años?

Pues claro que sí, he tenido 
días con ganas de marcharme, 
pero lo mas grande que hay es 
trabajar por los más necesitados 
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SER VOLUNTARIO

desinteresadamente. Si algún 
mérito tengo, es que me llevé 
bien siempre con todo el mun-
do y sigo llevándome.

¿Ha cambiado mucho Cáritas 
desde que empezaste hasta ahora?

Si, desde el año 1970 hasta 
el año 2008, aproximadamente, 
fueron años de más abundancia 
aquí en España y hemos podi-
do dedicar muchos recursos a 
obras sociales y promoción de 
las personas. Nuestro plan es 
aquel adagio indio que dice que 
si quieres tanto a tu hermano 
como a ti mismo, el primer día 
le das un pez y el segundo día le 
compras una caña y lo enseñas 

a pescar. Hoy, desgraciadamen-
te, el paro es una realidad, y so-
bran cañas y faltan peces…

“en nuestra labor, nos 
sentimos recompensados 

por el cariño que recibi-
mos de aquellos con los 
que compartimos el ca-

mino de la vida difícil”

Desde el año pasado ha au-
mentado mucho el número de 
hermanos que acuden a nues-
tros locales parroquiales a so-
licitar ayuda. Somos en España 
69.000 Voluntarios, y en La Co-
ruña más de 300, que estamos 
trabajando por estos hermanos, 
desinteresadamente.

¿Cuál es el trabajo que ahora 
realizas?

Llevo las campañas del Día del 
Amor Fraterno, Sin Techo, Día Na-
cional de Caridad y la de Navidad. 
Colectas de todos los templos del 
primer domingo de mes, Anima-
ción del Voluntariado, visitas a las 
36 Cáritas parroquiales de nues-
tra demarcación, etc.

Desde nuestra labor, nos sen-
timos recompensados por el ca-
riño que recibimos de aquellos 
con los que compartimos el ca-
mino de la vida difícil. Nos ani-
ma nuestro compromiso prefe-
rencial por los más pobres y eso 
es suficiente para nosotros los 
VOLUNTARIOS DE CÁRITAS.

Afortunadamente, lo normal 
de los voluntarios de Cáritas es 
que seamos voluntarios movi-
dos por el desinterés más abso-
luto. En este caso equivale a un 
grito a favor de la fraternidad, en 
medio de nuestro mundo. So-
mos voluntarios portadores de 
una gratuidad y esto debe ser el 
testimonio viviente de aquellas 
palabras del Señor Jesús: Hay 
mas dicha en dar que en recibir. 

D.C.
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ACTIVIDADES

COLONIAS DE VERANO PARA NIÑOS 

Los niños entre los 8 y 18 
años podrán participar en las 
Colonias de Verán Arnela 2011, 
que organiza Cáritas Interpa-
rroquial de Santiago de Com-
postela. Se trata de que los más 
jóvenes de la casa puedan dis-

frutar de unos días de diversión 
cerca del mar en el albergue ju-
venil que la institución tiene en 
Porto do Son.

La iniciativa, que tiene más de 
cuarenta años de antigüedad, 
persigue desarrollar un trabajo 
integral con los niños y niñas que 
acudan, tratando de conseguir 
una maduración personal, sobre 
todo con los que puedan estar 
en riesgo de exclusión social, al 
tiempo que proporcionarles una 
estancia de ocio saludable y pro-
ductivo. Se busca un ambiente 
de profunda alegría, diversión y 
convivencia, al tiempo que de-
sarrollar un proceso educativo 
destinado a los niños que son los 
verdaderos protagonistas. 

Aunque en cada estancia se 
plantean unas metas concre-
tas dependiendo de las edades 
y los destinatarios, en todas las 
colonias que se organizan es-
tán presentes los siguientes 
objetivos:

• Educar para la responsabilidad
• Educar para respetar a los demás 
• Educar para vivir en comunidad
• Educar para amar y respetar 

la naturaleza
• Educar para descubrir y po-

tenciar la dimensión espiri-
tual del hombre
Cáritas Interparroquial de 

Santiago de Compostela pre-
tende que los niños puedan 
disponer de un tiempo de vaca-
ción que en otras circunstancias 
sería imposible de disfrutarlo. 
Por tal motivo y para colaborar 
con el proyecto se puso en mar-
cha un sistema de ayudas y bol-
sas destinadas a aquellos niños 
cuyas familias no puedan hacer 
frente a los costos económicos 

de asistencia a la Colonia de 
Verano. Habrá bolsas comple-
tas de estancia de un niño/a (90 
euros) y media bolsa (60 euros). 
Las personas interesadas en 
colaborar con el proyecto pue-
den entregar sus ayudas en las 
parroquias, en Cáritas Interpa-
rroquial de Santiago, o hacien-
do sus ingresos en las cuentas 
corrientes de Novacaixagalicia, 
Banco Gallego o BBVA.

La primera estancia será del 
18 al 30 de julio, para niños na-
cidos en 2001/2003.

La segunda estancia va del 2 
al 14 de agosto, para los niños 
nacidos en 1998/2000.

Y la última va del 17 al 29 de 
agosto, para los nacidos entre 
1993 y 1997.

Las personas interesadas en 
información pueden solicitarla lla-
mando al teléfono 981 552 140.
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VIDA DIOCESANA

ACOGIDA DE EXTRANJEROS
La Vida Diocesana nos trae a estas páginas diversos pasajes, en forma de Homilías y Cartas, del arzo-

bispo de Santiago, monseñor Julián Barrio Barrio, pronunciadas en los últimos tiempos. La acogida de 
jóvenes extranjeros, los ochocientos años de la Catedral, el creciente y alarmante paro entre la población, 
o la situación de los católicos en China, son algunas de las referencias de las que dejamos constancia.

Santiago de Compostela es 
Diócesis de acogida del 11 al 
15 de agosto con motivo de 
la Jornada Mundial de la Ju-
ventud (JMJ). Y Madrid se va a 
convertir entre el 16 y 21 del 
mismo mes en la capital del 
mundo joven. Por tal motivo el 
arzobispo de Santiago, monse-
ñor Barrio ante este encuentro 
hizo pública una Carta Pastoral 
en la que, entre 
otras cosas, se-
ñala “me consta 
que en muchas 
parroquias ya se 
han ofrecido fa-
milias para aco-
ger a los jóvenes 
que van a venir 
esos días a com-
partir su fe con 
nosotros. Si en 
algo nos carac-
terizamos es por 
nuestra acogida 
sincera y cordial. 
Algunos grupos 
vienen de países 
cuya situación 
económica es muchísimo peor 
que la nuestra”. 

El arzobispo de Santiago ve 
en este encuentro una oportu-
nidad para que los jóvenes des-
cubran a Jesucristo, crezca su 
confianza en Él y miren al futuro 
con optimismo. Les pide que vi-
van juntos la fe y que no la arrin-
conen o cambien por distintas 
supersticiones. Anima a todos 
los diocesanos a brindar una 
calurosa acogida a los chicos y 
chicas venidos de otros países.

Para el prelado la JMJ ”es una 
explosión de juventud y una se-
mentera de esperanza en medio 
de la indigencia espiritual que 
se trata de compensar con la sa-
turación de cosas y de produc-
tos materiales que ni siquiera 
están al alcance de todos”.

De la Diócesis Compostela-
na viajarán del orden de 13.000 
jóvenes de los que una gran 

mayoría proceden de los cinco 
continentes y llegan a nuestra 
ciudad en su condición de ur-
be de acogida y movidos por el 
sentido religioso. La delegación 
compostelana partirá a Madrid 
el día 16 de agosto estando pre-
visto que retorne a nuestra ciu-
dad el día 24.

Recordemos que Santiago 
de Compostela en general, y 
en particular el Monte do Gozo, 
fueron centros de acogida con 
motivo de la Jornada Mundial 

de la Juventud del año 1989, 
donde se congregaron más de 
medio millón de jóvenes.

LA CARENCIA DE TRABAJO, 
causa pobreza, según monse-
ñor Barrio, al tiempo que gene-
ra exclusión social y ofende a la 
dignidad de las persona huma-
na, “Cáritas, de manera especial, 
es testigo de esta problemática”

EL CULTO 
VERDADERO, es 
una respuesta 
de fe a la reve-
lación de Dios, 
vivida en fide-
lidad a su vo-
luntad y en so-
licitud fraterna 
con los demás. 
“Buscar a Dios 
es encontrar 
también a los 
hombres”, recor-
dó el arzobispo 
de Santiago du-
rante la Homilía 
con motivo de 

los actos religiosos del octavo 
centenario de la Catedral.

EL ARZOBISPO DE SANTIA-
GO, animó a la solidaridad con 
los católicos de China, duran-
te la Jornada de Oración por la 
Iglesia en aquel país.El prelado 
se sumó así a la intención del 
Papa Benedicto XVI de unirse 
con los católicos del gigante 
país asiático en las dificultades 
que atraviesan respecto a la li-
bre profesión de su fe. 
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ACTUALIDAD

CURSO PARA INMIGRANTES Y EMIGRANTES
RETORNADOS

El Subdirector de Inmigración, 
Antonio Aguarón visito las insta-
laciones de Cáritas Diocesana de 
Santiago, en las que se desarrolló 
un curso de formación para per-
sonas inmigrantes y emigrantes 
retornados residentes en Santiago.
Sobre la posible discriminación de 
los inmigrantes, Aguarón comen-
tó que “a mellor maneira de loitar 
contra a discriminación é promo-
ver a integración social e laboral de 
todas as persoas, ata acadar unha 
igualdade de oportunidades efec-
tiva en todos os planos”.

 Para el subdirector la gallega es 
una sociedade abierta y que sabe 
dispensar una buena acogida a las 
personas llegadas de otros países, 
“tal e como demostraron os datos 
do Baremo da Inmigración pre-
sentado a finais do pasado ano”. 
Desde a Secretaría Xeral da Emigra-
ción se considera que el mejor cami-
no para conseguir la cohesión social 
es luchar contra cualquier tipo de 
discriminación por razón de origen, 
raza, lengua o religión, al tiempo que 
facilitar y promover el conocimiento 
mútuo, con respecto a la diversidad 
y a la convivencia intercultural.

Considera que es fundamental 
incidir, sobre todo, en la formación 
laboral y la educación, “a consecu-
ción dun emprego, ademais de fa-
cilitar os recursos económicos para 
sacar adiante á familia, é a principal 
vía de establecemento de relacións 
persoais”, constata el subdirector. 
Es consciente de que la educación 
en las edades tempranas es funda-
mental para desarrollar los objeti-
vos laborales.

ENTREGA DE DIPLOMAS 
El Delegado Episcopal, Jesús 

García Vázquez y el Director de  
de Cáritas José Anuncio Mouriño 
Raño, presidieron la clausura y en-

trega de diplomas de los cursos de 
formación para inmigrantes y emi-
grantes retornados desarrollado 
en la sede central de la institución 
en Santiago de Compostela.

Los alumnos recibiendo ense-
ñanzas que equivalen a 80 horas 
teórico-prácticas en dos turnos, 
uno por la mañana de Camarero, y 
otro, por la tarde, de Cocina, ambos 
de lunes a viernes, con una dura-
ción de 4 horas al día.

El objetivo de los cursos es la ca-
pacitación laboral para poder des-
empeñar los puestos de camarero y 
ayudante de cocina y poder concu-
rrir a las ofertas que en el ámbito de 
la hostelería demanden. Constan de 
parte teórica y parte práctica que se 
desarrolla dentro del propio progra-
ma formativo, en las instalaciones de 
Cáritas, que están adaptadas con la 
logística necesaria para adquirir las 
destrezas y habilidades básicas pa-
ra poner en práctica y aplicarlo en 
el ámbito laboral A los alumnos que 
superaron las evaluaciones teóricas 
y prácticas y  terminaron de forma 

satisfactoria se les hizo entrega del 
diploma acreditativo del curso y del 
carné de manipulación de alimen-
tos. Además se incluyen en la bolsa 
de empleo de Cáritas Diocesana 
para darle prioridad ante cualquier 
oferta que se presente.

El número de alumnos que asis-
tieron a los cursos, fue de 17 perso-
nas en cada uno de ellos, formados 
por mujeres y hombres, en edad de 
inserción, en su mayoría inmigran-
tes extracomunitarios con residen-
cia y retornados procedentes de 
Cuba. Con un denominador común: 
en situación de desempleo, sin 
formación laboral en el ámbito de 
actuación. La selección de las per-
sonas que fueron admitidos se rea-
lizó con una entrevista, teniendo en  
cuenta unos criterios de barema-
ción, en los que prima sobre todo la 
situación de desempleo y no haber 
recibido formación en ese ámbito. 
Previa inscripción o derivación de 
otros programas de Cáritas u  otras 
entidades sociales o públicas.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL PARA FAMILIAS

La Fundación Barrié de la 
Maza en colaboración con las 
Cáritas Diocesanas de Galicia 
ha puesto en marcha, por tercer 
año consecutivo, el Programa 
de Ayudas de Emergencia Social 
dirigido a familias afectadas de 
nueva pobreza generada por la 
actual crisis económica.

Con esta iniciativa se pre-
tende apoyar a familias cuya 

situación económica haya em-
peorado de forma significativa 
debido a la pérdida del traba-
jo de uno o más miembros de 
la unidad familiar, a fin de que 
puedan afrontar los gastos fijos 
mensuales relacionados con la 
alimentación, vivienda, educa-
ción, o sanitarios. Asimismo se 
apoyará la formación e inser-
ción laboral mediante la parti-
cipación de los beneficiarios de 
las ayudas en los programas de 
empleo de Cáritas.

Durante la presentación del 
programa la vicepresidenta de 

la Fundación Barrié de la Maza, 
Pilar Romero Vázquez- Gulias 
reconoció que la solución a la 
crisis “no está en nuestras ma-
nos”, insistiendo en que no se 
puede permanecer ajeno a sus 
consecuencias. Por su parte 
Javier López Martínez, Direc-
tor General de la Fundación 
constató que muchas de las fa-
milias que se beneficiaron del 

programa en los dos años de 
ejecución nunca había recurri-
dos a Cáritas.

El perfil de los usuarios de 
estos servicios son hogares 
encabezados en un 65% de los 
casos por mujeres con cargas 
familiares compartidas, con 
hijos menores a su cargo; fa-
milias jóvenes desempleadas 
con hijos pequeños, parados 
recientes pero procedentes de 
desempleo de baja cualifica-
ción, hombres solos sin hogar 
o divorciados y sin empleo.

El programa dispone de una 
dotación de 300.000 euros que 
son gestionados por Cáritas 
Diocesanas de Galicia que apor-
ta sus recursos humanos e in-
fraestructuras para la gestión y 
concesión de estas ayudas.

Las personas interesadas en 
acceder al programa pueden 
presentar sus solicitudes diri-
giéndose a cualquiera de las 
cinco Cáritas Diocesanas, has-
ta el 31 de diciembre de 2011.

17Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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SOLIDARIDAD CON LOS PARADOS
Pese al mal tiempo se congregó 

un importante número de personas 
en la plaza del Toural de Santiago, 
que se solidarizaron con el acto guar-
dando unos  minutos de silencio  Los 
organizadores presentaron un ma-
nifiesto al que dio lectura la  volun-
taria   Mercedes Andrade,  en que se 
denunciaba el tremendo crecimien-
to en  el número de  personas  en si-
tuación de desempleo. Indicándose 
que  en la Comarca de Compostela  
sobrepasan las 21.000.

El arzobispo de Santiago, mon-
señor Julián Barrio en una Pasto-
ral señala que el encuentro “aviva 
nuestra sensibilidad humana y 
espiritual en relación con tantas 
personas que han perdido su em-
pleo en la actual crisis económi-
ca”. Insiste en que “la carencia de 
trabajo causa pobreza, genera ex-
clusión social y ofende la dignidad 
de la persona humana. Cáritas, de 
manera especial, es testigo de es-
ta problemática “desempleo”. El 
prelado recuerda la Carta a los Jó-
venes de Juan Pablo II en la que 
se constata que el trabajo es un 
derecho del hombre y, por con-
siguiente, debe ser garantizado, 
dedicando a ello los cuidados más 
asiduos y poniendo en el centro de 
la política económica la preocupa-
ción por crear unas posibilidades 
adecuadas de trabajo para todos 
y principalmente para los jóvenes, 
“que con tanta frecuencia sufren 
hoy ante la plaza del desempleo”.

“La carencia de trabajo gene-
ra exclusión social Cáritas es 

testigo de esta problemática”

En su intervención el arzobispo 
hizo un llamamiento a la solidari-
dad, “elemento fundamental de la 
visión humanizadota del trabajo, 
en la que la capacidad de construir 
y de actuar afronta las situaciones 
de precariedad o incluso de emer-

gencia, para buscar responsable-
mente un posible remedio”. Señala 
que no se puede olvidar que ”sin 
justicia social no puede existir de-
mocracia integral”. Monseñor Ba-
rrio subraya que es imprescindible 
la mirada de la caridad, “esencial 
para la vida del cristiano, que nos 
permite comprender más exacta-
mente la realidad social”.

“Piden una ley de inser-
cion social de Galicia” 

Advierte que hay que evitar las 
desigualdades y buscar sobre todo 
el acceso al trabajo por parte de 
todos, y mantenerlo debe ser una 
preocupación fundamental: “El au-
mento de las desigualdades y de la 
exclusión social por falta de traba-
jo erosionará la cohesión y nuestra 
convivencia”; indica finalmente.

“Aumento muy considerable 
en el número de parados” 

En el documento que se hi-
zo público se señala, entre otras 
cuestiones, que ha aumentado 
de forma considerable el desem-
pleo, lo que está provocando un 
crecimiento en el número de las 
personas que entran el proceso de 
pobreza y exclusión social, indicán-
dose que se tuvo que aumentar en 
un 50% la ayuda  asistencias que se 
presta desde Cáritas  lo que es un 
claro síntoma da difícil situación 
por la que están a pasar muchas 
personas y familias

El manifiesto señala una serie 
de demandas  que son fundamen-
tales en el momento actual:
• La necesidad de acabar el pro-

ceso de aprobación de la Ley de 
Inserción Social de Galicia.

• Una red gallega de centros de 
inclusión para los sin techo.

• El reconocimiento efectivo y la 
puesta en marcha de cláusulas 

sociales y de los mercados pro-
tegidos para empresas de in-
serción y centros especiales de 
empleo.

• La mejora de las condiciones 
laborales de las empleadas de 
hogar.

• La promoción de una sociedad 
intercultural con igualdad de 
derechos para las personas in-
migrantes y los retornados.
Al mismo tiempo piden que se 

produzca un fuerte compromiso 
de las diferentes administraciones.

explorando  
futuros

1-7 maio
Acto centrAl:  

7 de  maio ás 12:00 h. 
na Praza do Toural

XVIII  
Xornada de  

Solidariedade  
cos Parados

xornada de solidariedade cos parad@s
cáritas interparroquial de santiago

2011

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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ACTUALIDAD

CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO 
RECIBIÓ EL PREMIO AXUDA 10

José Anuncio Mouriño: “Cáritas apuesta por la promoción de la persona”

El Arzobispo de Santiago de 
Compostela, monseñor Julián Ba-
rrio Barrio, en su condición de pre-
sidente de Cáritas Diocesana, reci-
bió de manos del presidente de la 
Fundación La Rosaleda, Gerardo 
Fernández Albor, el Premio de Ac-
ción Social Axuda´10 que convo-
can conjuntamente esta Funda-
ción y Novacaixagalicia. Al hacer 
entrega del diploma y el premio 
de 6.000 euros, Fernández Albor 
destacó la gran labor desarrollada 
por la organización a lo largo de su 
historia y “muy especialmente, es 
estos momentos de crisis que esta-
mos viviendo”. 

Este fue, precisamente, uno de 
los motivos que llevaron al jurado 
del “Axuda” a otorgar la cuarta edi-
ción del Premio de Acción Social a 
Cáritas Diocesana de Santiago. Por 
ello en esta ocasión se ha querido 
reconocer la “constante labor social 
de ayuda a los más desfavorecidos” 
y especialmente el trabajo destina-
do a “paliar las necesidades de los 
que están más próximos”.

El Director de Cáritas Diocesana 
de Santiago, José Anuncio Mouri-
ño Rañó, durante su intervención 
aseguró que “en un ámbito como 
el nuestro en el que existe riqueza 
y en el que la desigualdad se acre-
cienta, queremos construir entre 
todos un mundo en el que los bie-
nes de la tierra sean compartidos 
por la familia humana al completo”. 

Un desafío que según Mouriño 
Rañó, ha supuesto para la entidad 
“un esfuerzo notable de diversifi-
cación y ampliación de recursos 
para dar respuesta a las necesida-
des de las víctimas de la crisis” y ha 
exigido “adaptación, flexibilidad y 
eficacia” para poder responder a 
esta nueva coyuntura.

CUATRO ÁMBITOS 
DE TRABAJO

El director de Cáritas Santiago 
recordó las cuatro dimensiones 
desde las que tratan de dar res-
puesta a las realidades de pobreza 
y exclusión social en el ámbito de 
la diócesis. Así destacó el servicio 
de acogida y ayuda para las per-
sonas que se encuentran “en situa-
ción de necesidad, sin distinción 
de religión cultura o raza”. 

Otro de los trabajos importan-
tes de Cáritas es el de promoción 

e integración de las personas en 
situación de pobreza y exclusión 
social “para que puedan realizar 
procesos de inclusión social e in-
serción laboral”. El objetivo final es 
“que las personas que participan 
de nuestras actividades sean pro-
tagonistas de su propio desarrollo 
integral”, destacó Mouriño Rañó, 
una labor que se complementa 
con la de “animación de la comuni-

dad”, que pretende concienciar a la 
sociedad para que “todos nos sin-
tamos responsables de los demás”.

El director de Cáritas habló del 
compromiso de la entidad “en la lu-
cha contra la pobreza, la exclusión, 
la intolerancia, la discriminación 
y toda forma de violación de los 
derechos humanos” a través de di-
versas acciones de formación, sen-
sibilización y denuncia. Recordó 
que, pese a la actual situación “en 
la que ha de primarse, en muchos 
casos, el apoyo a las necesidades 
más urgentes”, Cáritas no olvida 
“su apuesta por la promoción de 
la persona” y por “la integración y 
promoción de los colectivos vul-
nerables y excluidos”. Por ello la 
organización “no solo atiende las 
demandas de quienes reclaman 
ayuda para garantizar sus dere-
chos sociales básicos”, sino que 
quiere “contribuir a un mayor co-
nocimiento de la realidad social 
y denunciar las condiciones que 

impiden el acceso universal a los 
bienes y la dignidad de los más 
empobrecidos”.

 La red de Cáritas en la Diócesis 
de Santiago de Compostela está 
constituida por 223 Cáritas Parro-
quiales, distribuidas territorial-
mente a lo largo de 8.546 km2 y con 
una población de casi 1.287.200 
habitantes. En este ámbito pres-
tan su colaboración desinteresada 
1.200 voluntarios, con el apoyo de 
123 personas contratadas. A todos 
ellos, voluntarios, socios, donantes, 
técnicos, agradeció su labor por-
que son quienes “hacen posible la 
realidad de Cáritas”.

Y finalizó su intervención con 
estas palabras: “Si hemos hecho lo 
que teníamos que hacer no tene-
mos mérito alguno”.



20 Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

ACTUALIDAD

CONVENIO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL
DE INMIGRANTES EXTRACOMUNITARIOS

El Secretario Xeral de Emi-
gración de la Xunta de Galicia, 
Santiago Camba, y el director 
de Cáritas Diocesana de San-
tiago, José Anuncio Mouriño, 
firmaron un convenio de cola-
boración para desarrollar ac-
tuaciones de atención integral 
dirigidas a las personas inmi-
grantes extracomunitarias.

El acuerdo estipula la acogi-
da, formación e información ju-
rídica y sociolaboral. La primera 
de las actuaciones previstas es 
la acción formativa de los adul-
tos inmigrantes mediante el 
aprendizaje del castellano y ga-
llego, programas de transición 
de la escuela al trabajo, y de 
fomento de formación profesio-
nal cualificada.

Las actuaciones previstas in-
cluyen acciones como las de in-
formar al colectivo beneficiario 
de los tramites a realizar de su 
situación administrativa; paliar 
en lo posible los casos de espe-
cial vulnerabilidad; apoyo a las 
necesidades más perentorias en 
aspectos como ropa, asistencia 
sanitaria, alimentación; promover 
la inserción laboral de los extraco-
munitarios; y apoyo laboral activo 
mediante la intermediación entre 
el mercado y las personas benefi-
ciarias del programa.

El convenio contempla que 
se debe desarrollar el programa 
de acceso a la vivienda en régi-
men de alquiler, asunto que re-
sulta especialmente complejo 
para las personas inmigrantes. 
El acuerdo señala que el número 
de personas por vivienda será de 
un mínimo de 4 y máximo de 6. 
Emigración asume un costo total 
máximo por vivienda de 2.500 
euros,de los que por lo menos la 
mitad serán destinados a los gas-

tos corrientes del propio alquiler, 
incluyendo las fianzas.

Para el desarrollo de los ob-
jetivos del convenio Emigración 
aporta un total de 110.000 euros 
con cargo a los Presupuestos de 
la Comunidad Autónoma, por 
su parte Cáritas asume los re-
cursos materiales y humanos 
necesarios para hace efectivas 
las actuaciones.

Cáritas Diocesana de Santia-
go viene colaborando en estas 

materias con la Xunta de Galicia 
desde hace siete años, centran-
do fundamentalmente su traba-
jo en materia específica de aco-
gida básica y atención integral a 
inmigrantes. Al mismo tiempo 
la colaboración se hace tam-
bién extensiva al programa que 
facilita el acceso a la vivienda 
en régimen de alquiler y que va 
dirigido específicamente a este 
colectivo de personas.
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“PONTEVEDRES 2010” PARA CÁRITAS 
INTERPARROQUIAL DE PONTEVEDRA 

El presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Feijóo pre-
sidió la entrega a José Anuncio 
Mouriño Rañó, director Diocesano 
de Cártias, del premio “Ponteve-
drés 20110” concedido a Cáritas 
Interparroquial de Pontevedra, 
ganadora en el ámbito de ‘Labor 
Social’. El jurado reconoció entre 
otras actuaciones los trabajos de-
sarrollados en la guardería Dálma-
tas, el albergue San Javier de Mon-
te Porreiro, el local de donación 
de ropa de la calle Joaquín Costa 
y un sinfín de campañas de repar-
to de alimentos y sufragios de los 
gastos de primera necesidad. Du-
rante su intervención el titular del 
ejecutivo gallego destacó la gran 
labor que desarrolla Cáritas en fa-
vor de los más necesitados.

El director de Cáritas Diocesana 
de Santiago, José  Anuncio Mouri-
ño Rañó, que recibió el premio de 
manos de Blanca García Montene-
gro, presidenta del Grupo Progre-
so, mostró su satisfacción  y agra-

decimiento por el galardón conce-
dido, indicando que la institución  
trabaja en favor de los más necesi-
tados y recordó las palabras de San 
Lucas  para resaltar que “si hicimos  
lo que teníamos que hacer, no hay 
mérito alguno”. Habló de las cuatro 
dimensiones desde las que tratan 
de dar respuesta a las realidades 
de pobreza y exclusión social en el 
ámbito de la diócesis. Así destacó 
el servicio de acogida y ayuda para 
las personas que se encuentran “en 
situación de necesidad, sin distin-
ción de religión cultura o raza”. 

Otro de los trabajos importan-
tes de Cáritas es el de promoción 
e integración de las personas en 
situación de pobreza y exclusión 
social, como recordó Mouriño 
Raño que estuvo acompañado 
de María Jesús Prieto Toranzo, 
directora de Cáritas Interparro-
quial de Pontevedra y de José Ló-
pez Moldes, Consiliario.

La entrega del premio tuvo lu-
gar durante un acto que se celebró 

en el Liceo Casino de Pontevedra y 
al que asistieron representantes de 
la vida social, empresarial y cultural 
de Pontevedra y que presidió el ti-
tular de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, acompañado entre 
otras autoridades por la presiden-
ta del Parlamento de Galicia, Pilar 
Rojo y la presidenta del Grupo Pro-
greso, Blanca García Montenegro, 
entidad convocante de los galar-
dones.

Los otros premiados  fueron  en 
el apartado Investigación,  el cien-
tífico Luis Fiz; en Cultura,  la escrito-
ra Fina Casalderrey;  en Economía, 
la empresa de restauración Casa 
Solla, y en Deportes, la tenista  Lo-
urdes Domínguez.

El premio fue concedido por el 
Diario de Pontevedra.

“SI HICIMOS LO QUE TENÍAMOS 
QUE HACER, NO HAY MÉRITO 

ALGUNO” (Anuncio Mouriño).
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COMUNICACIÓN

COMUNICAR EN CÁRITAS
El trabajo que se desarrolla en 

Cáritas es necesario darlo a co-
nocer para que de esto modo las 
personas que nos prestan o nos 
pueden prestar su apoyo en los te-
rrenos del voluntariado, la colabo-
ración o el económico, esten pun-
tualmente informados de lo que 
se hace en la institución a través 
de nuestros programas, vías de ac-
tuación o campañas. Hoy en día es 
fundamental diversificar al máxi-
mo las relaciones con los medios 
de comunicación para garantizar 
la mayor calidad de nuestras accio-
nes y que estas sean conocidas por 
el público en general.

Necesitamos mantener una 
línea de Comunicación que sea 
coherente con nuestra identidad 
y que sirva realmente a las necesi-
dades y a la dignidad de las perso-
nas a las que acompañamos Esta-
mos obligados en todo momento 
a ofrecer un trabajo comunicativo 
de calidad, un modelo Cáritas de 
ser y hacer en el terreno informati-
vo, que pasa por transmitir valores 
capaces de transformar y llamar a 
la reflexión.

“El proyecto de comunicación 
de Cáritas pasa por diver-
sificar al máximo nuestras 
relaciones con los medios”

En la comunicación de nuestras 
Campañas venimos incidiendo en 
la revitalización de los valores co-
mo piezas fundamentales de una 
transformación del modelo social. 
Una iniciativa que solo se puede 
conseguir a través de una acción 
de comunicación armónica, flexi-
ble, coordinada y programada 
entre todos los niveles confede-
rales de Cáritas. Un proceso en el 
que desempeña un papel funda-
mental y prioritario la Comisión 
de Comunicación que se encarga 
de impulsar y desarrollar las líneas 
estratégicas de comunicación de-

finidas por el Consejo y la Asam-
blea General.

El proyecto de comunicación 
de Cáritas pasa por diversificar al 
máximo nuestras relaciones con 
los medios, reforzar nuestra capa-
cidad de interlocución y esforzar-
nos por dar a conocer el mensaje 
y el trabajo de Cáritas a todos los 
niveles e iniciativas.

“Necesitamos mantener una 
línea de Comunicación que 
sea coherente con nuestra 
identidad y que sirva real-

mente a las necesidades y a 
la dignidad de las personas 

a las que acompañamos”

PARÁMETROS DE 
ACTUACIÓN

El trabajo comunicativo se de-
sarrollar en indistintos campos 
buscando siempre la mayor difu-
sión de lo que se hace en Cáritas:
• Relación directa con los medios 

de comunicación
• Elaboración de informes 
• Envío de informaciones pun-

tuales y estacionales 
• Contacto colectivo, individual 

o sectorializado con los medios 
de comunicación

• Notas de prensa
• Envío de información y dossie-

res a periodistas que se especia-
lizan en temas de acción carita-
tiva y social

• Presentación de Campañas
• Convocatoria de ruedas de prensa
• Página web de Cáritas Diocesa-

na de Santiago de Compostela 
(caritas-santiago.org)

• Órgano de Expresión de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Com-
postela (Boletín Informativo)

• Estar presentes en los espacios 
que surgen desde las nuevas 
tecnologías 
Para desarrollar el trabajo de 

comunicación hay que tener en 
cuenta una serie de principios: 

• Fomentando la conciencia de 
los fieles y de la sociedad en ge-
neral sobre las diversas dimen-
siones de Cáritas

• Realizando campañas de sensi-
bilización social

• Dando a conocer la identidad y 
actividades de Cáritas

• Cuidando la relación con los 
medios de comunicación

• Elaborando publicaciones propias.
 

D.C.
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SOLIDARIDAD

EMPRESAS CON CORAZÓN
En los últimos tiempos se 

ha notado de forma intensa la 
sensibilidad de las empresas 
por los proyectos y programas 
que se realizan en Cáritas. Por 
tal motivo nuestra institución 
está abierta para establecer 
relaciones de colaboración 
siempre y cuando la actividad 
y la filosofía coincida con los 
valores que se pone en prac-
tica desde nuestra entidad co-
mo son: solidaridad, justicia, 
respeto e igualdad. Cuando se 
produce la simbiosis es cuan-
do surgen las que llamamos 
Empresas con Corazón.

Al llegar a un acuerdo con las 
empresas se establece un nue-
vo marco de actuación, un nue-
vo modelo de corresponsabili-
dad, a través del cual se puede 
volcar todo el trabajo hacia las 
personas más desfavorecidas 
de nuestra sociedad. De este 
modo se pueden desarrollar los 
programas de sensibilización 
que buscan la promoción de un 
conciencia solidaria en el seno 
de la empresa que se materia-
liza a través de la Responsabili-
dad Social Corporativa en todas 
sus dimensiones, pero de forma 

fundamental en los aspectos so-
cial y económico.

Y, ¿qué pueden hacer las em-
presas? Son muchas las maneras 
con las que pueden colaborar de 
forma directa o indirecta. En esta 
página destacamos y enumera-
ros algunas:
• Facilitar la incorporación al 

mercado laboral de las per-
sonas atendidas por Cáritas.

• Promocionar el voluntariado 
corporativo

• Hacer un donativo económico
• Establecer vinculación direc-

ta con un programa concreto
• Promocionar actividades de 

sensibilización
• Convertirse en empresa o en-

tidad asociada
• Facilitar el contacto con otras 

personas o empresas para 
poderles informar sobre las 
situaciones de exclusión

• Despertar el interés de clien-
tes, proveedores y empleados 
sobre el trabajo que desarro-
lla Cáritas

• Realización de prestación 
gratuita de servicios 

• Aumentar el papel de la em-
presa como miembro diná-
mico de la comunidad.

 En el mo-
mento actual 
Cáritas Diocesa-
na de Santiago 
mantiene estre-
cha colabora-
ción con nume-
rosas Empresas 
con Corazón 
que se vinculan 
con los proyec-
tos y programas 
que se desarro-
llan para de es-
te modo poder 
ayudar a los más 
necesitados.



INICIATIVAS

PARO, GRAN LACRA SOCIAL 
La desmoralización de los espa-

ñoles para encontrar un puesto de 
trabajo se incrementa y palpa día 
días, mes a mes, y ello motiva que 
el paro aumente de forma conside-
rable, alarmante e imparable ronda-
do esas cifras terroríficas de los casi 
cinco millones de desempleados 
—quizás se hayan alcanzado o su-
perado cuando esta revista llegue a 
sus manos—, que nos sigue mante-
niendo en las cotas más altas de la 
Unión Europea, llegando a triplicar 
la de algunos países de nuestro en-
torno. En todo este terrible proceso, 
al que los socialistas en el Gobierno 
no han sabido poner freno, destaca 
que los datos nos hablan de que el 
número de hogares en los que todos 
sus miembros están sin trabajo se 
aproxima al millón y medio. En una 
palabra que están acercándose a pa-
sos agigantados a los términos de 
pobreza y exclusión social.

“Atención a los parados 
una necesidad urgente” 

El dato más preocupante en todo 
este proceso es que se produce, a pa-
sos agigantados, destrucción de pues-
tos de trabajo, y también esta devo-
rando la riqueza de las familias.

Y como toda solución para crear 
empleo el Gobierno pone en marcha 
lo que llama una amnistía a los empre-
sarios para que afloren lo que se deno-
mina empleo sumergido. El Ejecutivo 
persigue recuperar más trabajadores 
que coticen y que cumplen. Se anun-
cian sanciones, inspecciones y cargar 
con todo el peso de la ley laboral a los 
empresarios. Las perspectivas no son 
buenas y opinamos que este no es el 

camino para que se genere un clima 
que favorezca la creación de empleo. 
Los empresarios tienen sus reticencias 
y los trabajadores también. A estos úl-
timos se les anuncia que serán sancio-
nados fuertemente si se descubre que 
compatibilizan el paro con un trabajo.

Unos datos que debemos tener 
en cuenta. A nivel de España la tasa 
del desempleo superar el 21 por cien-
to; en el campo del empleo juvenil 
las cotas se aproximan 45 por ciento; 
que más de 32 por ciento de los inmi-
grante estén en paro, y que aumenta 
de forman muy alarmante el número 
de familias con todos sus miembros 
en paro. En verdad que son datos y 
cifras para ponerse a temblar…

“Familias enteras en el paro”

En resumen pese a lo que dicen 
los políticos gobernantes el paro es 
la gran lacra social superada la pri-
mera década del siglo XXI.

BUSCANDO SOLUCIONES
Son muchos los inmigrantes 

que se acercan hasta Cáritas para 
decir que no pueden resistir más y 
que no tiene forma de encontrar un 
empleo por lo que se piensan en la 
posibilidad de retornar a sus países 
de origen, con las dificultades que 
conlleva esta decisión. No olvidemos 
que muchos de ellos estaban per-
fectamente integrados en nuestro 
país después de muchos años tra-
bajando, creando raíces familiares y 
realizando estudios de capacitación 
y preparación a todos los niveles. 
En muchos casos la falta de liquidez 
económica impide el retorno.

De forma permanente estamos 
intentando poner en el mercado 
nuevas iniciativas que puedan esti-
mular a la hora de generar empleo, 
La tarea no es fácil. El momento es 
muy malo,la crisis es cada vez más 
galopante y ocasiona que aumente 
el número de personas que no dis-
ponen de trabajo.

“Empobrecimiento pro-
gresivo de la población”

Los programas que se pone en 
marcha desde Cáritas persiguen ana-
lizar las tendencias del mercado, las 
posibilidades de empleo y las nece-
sidades formativas de las personas 
que acuden a nuestra institución 
para poder ofrecer nuevas alternati-
vas. Nuestra apuesta decisiva está en 
relación con la capacidad laboral co-
mo la salida más real al problema del 
desempleo. Para ello es necesario for-
mar a las personas, ofreciéndoles he-
rramientas y conocimientos con los 
que desarrollar una nueva trayectoria 
profesión. Para nosotros es la opción 
más segura para salir del paro.

Los servicios de empleo que fun-
cionan en Cáritas son también una 
buena alternativa para luchar contra 
el paro. Se trata de programas de ase-
soramiento y orientación sociolabo-
ral que están adscritos a proyectos 
generales de atención integral. Con 
ellos se persigue agilizar, dentro de 
los parámetros que en estos momen-
tos permite la situación, la inserción 
para los parados.

P.J.
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CON PLUMA AJENA

UBI CARITAS, DEUS IBI EST
Ubi caritas et amor, Deus ibi est, dice una de las —para mí— más hermosas antífonas. La he cono-

cido siempre en versión gregoriana, austera pero cálida, reconfortante incluso. Y he creído siempre 
que resume en los tres sintagmas nominales la esencia del cristianismo, que es la religión de la cari-
dad y el amor. Dios es caridad y amor. Donde hay caridad y amor, está Dios.

No siempre se ha entendido 
bien el término caridad. Incluso 
en su etimología, y en su historia, 
hay discrepancias. Unos la hacen 
proceder del griego, como una 
forma de agapé, amor. Y otros 
del latín, pero con la dualidad de 
carecer de algo o de carus, que-
rido. También en su uso social. 
Aunque hoy apenas se alude a 
obras de caridad, fue frecuente 
durante algún tiempo entender-
la como obras de beneficencia.

“Es justo reconocer el sentido 
de justicia social, de fe, de her-
manda, de solidaridad, que re-

presenta la acción de Cáritas”

La caridad, sin embargo, es-
tá más unida al agapé griego, 
dicen los teólogos. Le he oído 
decir al desaparecido obispo 
Eugenio Romero, reconocido 
teólogo y profesor de Patrística, 
que el intelectual Pedro Laín En-
tralgo le decía con pasión y en-
tusiasmo en sus últimos tiem-
pos: somos agapé. Como si hu-

biera entendido perfectamente 
la esencia de la fe. En la línea de 
la comunión, la comunidad cris-
tiana, hoy más inteligible desde 
que los recursos de la aldea glo-
bal nos facilitan sentirnos parte 
del mundo compartido.

“EnCáritas hay servi-
cio a los demas”

No me corresponde a mí ex-
plicar el sentido teologal de la 
caridad, del agapé, pero sí re-
conocer el sentido de justicia 
social, de fe, de hermandad, de 
solidaridad, que representa la 
acción de Caritas.

La crisis, con tantos millones 
de parados, la ha hecho más visi-
ble en la sociedad. Pero su papel 
ya era trascendental mucho an-
tes. Su visibilidad de ahora ayu-
dará a muchos a reconsiderar el 
papel de la Iglesia, de los cristia-
nos, en el mundo. Porque Caritas 
es uno de los rostros de la Iglesia, 
el asumible simplemente por las 
gentes de buena fe.

No hay teorías, no hay ideo-
logías en la acción de Caritas. 
Sólo servicio a los demás, al 
prójimo. Como fruto de una fe, 
plasmada en una religiosidad 
que ya en sus orígenes hizo 
sentir a los esclavos libres y a 
todos personas con dignidad.

“La doctrina social de la igle-
sia ha puesto énfasis en que 

también es necesaria más 
ayuda que la espiritual”

La doctrina social de la igle-
sia, en especial desde el Vati-
cano II, ha puesto énfasis en 
que también es necesaria más 
ayuda que la espiritual. Y or-
ganizaciones como Caritas la 
han practicado sin preguntar si 
quien la recibe es judío o gentil. 
Por eso, es una institución tan 
admirable a la que quiero ex-
presar aquí mi reconocimiento.

José Manuel Rivas Troitiño

Periodista y Profesor Universitario

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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TRABAJO PRFESIONAL

TÉCNICOS DE CÁRITAS DE GALICIA PROFUNDIZAN
EN EL MODELO DE ACCIÓN SOCIAL

Profundizar en las experiencias 
sobre el Modelo de Acción Social 
(MAS) fue el objetivo central de la 
reunión mantenida por Técnicos 
de Cáritas de Galicia. En la sesión 
de trabajo, presidida por Pedro 
Barquero del Departamento de 
Acción en los Territorios de Cáritas 
Centrales y que se celebró en San-
tiago se fomentó el clima de en-
cuentro y el espacio común de las 
Cáritas de Galicia, al tiempo que se 
profundizó en el MAS para huma-
nizarlo, darle voz y testimonio, y 
ponerlo en práctica como camino. 

“Desarrollan trabajos por 
una acción integral”

Las intervenciones se llevaron 
a cabo a través de paneles en los 
que se relataron las experiencias 
adquiridas en los últimos tiempos 
teniendo en cuenta que el Mode-
lo de Acción Social “representa un 
pozo de oportunidades inmenso 
para sustentar sobre roca nuestro 
ser y quehacer en el contexto lo-
cal y global en el que vivimos”, se 
señala en el Documento oficial, 
buscando siempre la riqueza que 
aporta “ara un renovado y cada 
día más humanizador servicio ca-
ritativo y social”.

En el primer panel se abordaron 
los fundamentos, señalando a la 
persona como centro, refiriéndose 
al amor como motor, reflejando a 
la Iglesia como signo y mostrando 
la realidad como marco.

La segunda de las interven-
ciones estuvo destinada a las 
opciones para profundizar en el 
trabajo desde las capacidades y 
potencialidades acompañando 
procesos. Se hizo especial hinca-
pié en llevar a cabo realizaciones 
significativas para ser cauce de la 
acción de la comunidad eclesial, 

fundamentando todo ello en la 
acción integral.

La acción entendida como diá-
logo entre sujetos se trató en el 
tercero de los paneles donde los 
que intervinieron pasaron revi-
sión a las características y dijeron 
que es fundamental ser personas 
en sociedad y que los sujetos ac-
tivos deben dialogar sobre estos 
contenidos a través de la comuni-
dad cristiana.

Quedó constancia de que la 
aplicación del MAS para los técni-
cos de Cáritas es de gran impor-
tancia para el desarrollo de su tra-
bajo. No se trata de pasar el pensa-
miento o la teoría a la acción, sino 
de interiorizar el pensamiento en 
la acción. Simboliza de manera es-
pecial, la unidad entre identidad 
y acción, ser y quehacer, pensa-
miento y acción.

“Por un humanizador ser-
vicio caritativo y social”

Los técnicos y personal con-
tratado son una figura importan-
te en el desarrollo del trabajo que 
se hace en Cáritas. Son profesio-
nales acreditados para el desarro-

llo de sus funciones. Ellos son los 
encargados de la planificación, 
puesta en marcha y seguimiento 
de los programas que se desarro-
llan en base a los contenidos de 
los que se encarga la institución. 
Se encargan de los informes, de 
los documentos, de las acciones 
concretas y de las propuestas que 
se deben poner en marcha en los 
procesos de exclusión e inclusión 
social. Y se encargan de la organi-
zación, intervención y desarrollo 
de las propuestas que están en 
vigor a las que les hacen los se-
guimientos oportunos.

Su trabajo lo desarrollan en su 
área de demarcación, en general, y 
muy particularmente en las zonas 
parroquiales donde son reclamados.
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ACTUACIONES

EL ACOMPAÑAMIENTO DE CÁRITAS
A INMIGRANTES

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

El Observatorio de la Realidad 
Social de Cáritas con datos aporta-
dos por las Cáritas Diocesanas de 
todo el país ha elaborado un infor-
me en el que se aborda la situación 
social de los inmigrantes acom-
pañados por Cáritas y que son 
atendidos a través de los distintos 
programas puestos en marcha 
por la institución En el documen-
to se abordan cuestiones como el 
alcance de las situaciones que es-
tán limitando a las personas inmi-
grantes atendidas por Cáritas en su 
acceso y ejercicio a derechos bási-
cos-- vivienda, salud, educación y 
entorno--, así como las circunstan-
cias y dificultades jurídicas con las 
que se encuentran al hacer frente 
a cuestiones como la reagrupación 
familiar, al arraigo y a las autoriza-
ciones de residencia y trabajo. Se 
da cuenta también de las actitudes 
y percepciones de la sociedad ante 
la inmigración, y la política social 
pública en materia de inmigración.

“Informe sobre la situación 
social de los inmigrantes 

acompañados por cáritas”

La presentación de este do-
cumento, considerado de gran 
importancia que aporta vías de 
solución para trabajar por un fu-
turo mejor para los inmigrantes 
acompañados, se hace teniendo 
en cuenta una serie de pilares de 
suma importancia en el momento 
presente: Ley Orgánica de Extran-

jería; contexto socioeconómico; 
discurso público político; presu-
puestos y clima social.

“Presenta las circunstan-
cias sociales, económicas y 

políticas por las que atra-
viesan los inmigrantes”

El informe incluye una serie de 
propuestas dirigidas a garantizar el 
acceso de los inmigrantes a los dere-
chos sociales básicos, de entre las que 
podemos destacar las siguientes:
• Garantizar el acceso al Padrón 

Municipal.
• Elaborar un Plan Integral de Lucha 

contra la trata de seres humanos 
con fines de explotación laboral.

• Ratificar la Convención Interna-
cional de las Naciones Unidas 
sobre la protección de los dere-
chos de todos los trabajadores 
migrantes y sus familias.

• Modificar la normativa para so-
lucionar el problema del impa-
go de hipotecas.

• Habilitar soluciones para los in-
migrantes en situación adminis-

trativa irregular. 
• Detener las situaciones de irre-

gularidad sobrevenida. 
• Velar por el cumplimiento es-

tricto de la ley en los controles 
selectivos. Debemos preve-
nir sobre uno de los mensajes 
implícitos que estas prácticas 
traen consigo y que ponen en 
peligro la convivencia al asociar 
inmigración a delito. Es urgente 
que todos recordemos, una vez 
más, que encontrarse en situa-
ción irregular NO es un delito.

• Limitar el acceso de las fuerzas 
de seguridad a nuestros centros 
y servicios.

•  Incrementar la dotación presu-
puestaria para los servicios des-
tinados a la Integración.

• Solicita a todos nuestros repre-
sentantes que se pongan ma-
nos a la obra para impulsar un 
Acuerdo marco por la Inmigra-
ción sobre el que cimentar una 
sociedad de acogida más plural 
y cohesionada.

• Detener las actitudes racistas y 
xenófobas mediante campañas y 
acciones que combatan los este-
reotipos que alimentan acciones 
de discriminación, racismo y xe-
nofobia, y contribuyan a convertir 
los barrios de nuestras ciudades 
en comunidades más acogedoras.

M. Martínez Moratinos 



GRACIAS, DE CORAZÓN
Un año más hemos celebrado el Día de Caridad. La festividad en la que se pone de relieve nuestro más 

amplio y profundo sentido de solidaridad. Hemos cubierto una nueva etapa caritativa. Hemos vuelto a de-
mostrar nuestro sentido de acercamiento hacia los más necesitados y puesto el acento en la importancia de 
la gratuidad como valor indispensable para construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria. No olvi-
demos que la gratuidad nos lleva a recuperar los lazos afectivos y humanos en las relaciones con los demás 
en el ser y el compartir de forma generosa y desinteresada. Y por ello tenemos que repetir una y mil veces: 

“ GRACIAS, DE CORAZÓN”. 

Hay gestos tan generosos que 
solo pueden salir del corazón: la 
entrega, el afecto y el compromiso 
con los demás. Amplios gestos que 
los voluntarios de Cáritas hacen to-
dos los días.

“Hemos demostrado nues-
tro acercamiento hacia 

los más necesitados”

Ha sido nuevamente una jorna-
da en la que se cursó invitación a 
la solidaridad y la generosidad, a la 
comunión eclesial y a la justicia de 

expresión concreta en todas las pa-
rroquias y comunidades. Y hemos 
vuelto a recordar que con nuestras 
aportaciones, ayudas y apoyos, las 
cosas importantes se hacen con el 
corazón. La festividad del Corpus 
Christi es el día de la Caridad por-
que Eucaristía y Caridad están ínti-
ma e indisolublemente unidas. 

En todas las parroquias de 
nuestra Diócesis se ha vivido con 
intensidad esta fecha tan significa-
tiva para todos los que con amplio 
sentido de solidaridad buscamos 
los mejores objetivos caritativos. 

“Jornada en la que 
se cursó invitación 

a la solidaridad y 
la generosidad”

Ha sido una jor-
nada vivida con in-
tensidad y en la que 
se puso de relieve 
que una sociedad 
con valores es una 
sociedad con futu-
ro, según rezaba en 
el lema central de 
la campaña a través 
del que se apela a 
nuestra conciencia 
de ciudadanos, de 
personas, para invi-
tarnos a construir un 
modelo de sociedad 
basado en valores 
que favorecen la 
dignidad de todos 
los seres humanos. A 
los conceptos de co-
munión, participa-
ción, diversidad, gra-

tuidad y fraternidad, se suma aho-
ra el de compromiso. Lo hemos 
añadido como una opción de vida 
que nos haga estar plenamente 
presentes en la realidad que nos 
toca vivir con la conciencia abierta 
al mundo y a los demás, invitando 
a la corresponsabilidad como un 
talante que nos impulsa y nos lle-
va a crear nuevas alianzas a través 
del voluntariado, la participación, 
el servicio y la cooperación.

“Una sociedad con valores 
es una sociedad con futuro”

Hemos vuelto a poner de re-
lieve que los gestos sinceros que 
provocan sonrisa, afecto, entrega, 
servicio, proximidad o gratuidad, 
entre otros, son gestos humanos, 
voluntarios, libres, que hacen que 
otro estilo de vivir, otro mundo me-
jor, será posible para todos. Y como 
creemos vivir con estos valores de-
bemos tener en cuenta:
• Apostar y atreverse a llevar hu-

manidad al barrio, al pueblo, a 
la ciudad.

• Borrar las barreras que exis-
ten alrededor y ampliar el 
universo de relaciones desde 
la confianza para descubrir la 
riqueza de las personas que 
nos rodean.

• Hacer gestos sinceros como re-
ducir el consumo, cuidar el medio 
natural, que mejoran el contorno 
para todos.

• Compartir el tiempo y la gene-
rosidad, porque así se siembras 
utopía y esperanza.

M.G

CONTRAPORTADA


