
BOLETÍN INFORMATIVO N.º 57

Diocesana de
Santiago de Compostela

Diciembre 2011

¡¡NAVIDAD PARA TODOS!!

Sin techoAsamblea Organización
Interparroquial de Arousa



SUMARIO
 3 PUNTO DE ENCUENTRO 

 4 ı 5 ı 6 ¡NAVIDAD PARA TODOS!

 7 ı 8 ı 9 INTERPARROQUIAL DE AROUSA

 10 ı 11 ı 12 SIN TECHO, SIN DERECHOS

 13 ı 16 ASAMBLEA DIOCESANA

 17 ı 24 ACTUALIDAD

 25 90 DÍAS

  26 REVISTA DE PRENSA

 27 CON PLUMA AJENA

 28 POBREZA Y EXCLUSIÓN

EN EL INTERIOR
El año bisiesto llama a nuestras puertas. En estos Tiempos de Navidad deseamos que 

estas fechas de amor abran nuestros corazones para ayudar a los que más lo necesitan.

Algo más de tres décadas llevan trabajando en la Cáritas de Arousa. En nuestra revistas 

conoceremos que es lo que están haciendo, y los proyectos que pretenden poner en marcha.

Cada año son más. Cada vez son más jóvenes, los que duermen a diario en nuestras 

calles: los Sin techo. Los marginados dentro de la más dura marginación, que, por 

desgracia,siguen muriendo sin un techo que les pueda cobijar.

La Asamblea Diocesana marco las pautas para voluntarios y técnicos que trabajamos 

en Cáritas. El Modelo de Acción Social es nuestra guía, la ruta que debemos seguir para 

potenciar el trabajo que hacemos en favor de los más necesitados. El arzobispo nos 

animó a seguir trabajando en favor de ellos, acompañándoles y prestándoles todo el 

apoyo que precisen en estos momentos tan difíciles por los que pasan tantos miles de 

personas y familias enteras en nuestra Diócesis.

Cerramos nuestro recorrido trimestral haciendo especial hincapié en la pobreza y 

exclusión social.

La Navidad nos recuerda que Jesús nace en Belem, que se hizo hombre y que dio la 

vida por nosotros dejándonos el mandamiento del amor: ”Amaros los unos a los otros 

como yo os he amado y al prójimo como a ti mismo”.
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AÑO BISIESTO, AÑO DE ESPERANZA 
Cerramos las hojas del año termi-

nado en 11. Y abrimos uno bisiesto: 
2012. Lo hacemos cargados de es-
peranza. De que las cosas puedan ir 
a mejor. Nunca a peor como viene 
ocurriendo en los últimos tiempos. 
Estamos a punto de tocar fondo en 

muchos aspectos de la vida diaria, so-
bre todo en los relativos a las ayudas a 
los que más lo necesitan. Dejamos un 
año muy negativo en el que la crisis ha 
entrado en tantos miles de hogares, y 
las puertas de las Cáritas de nuestra 
Diócesis se abren a diario para los que 
buscan ayuda. Son momentos difíci-
les en los que queremos recibir boca-
nadas de aire fresco insufladas por el 
cambio político que esperamos nos 
saque de este agujero negro en el que 
nos encontramos desde hace más de 
tres años.

Abandonamos un año en el que 
según los datos oficiales más del 22 
por ciento de la población de Galicia 
padece riesgo de pobreza o exclu-
sión social. Y los datos, por desgracia, 
siguen aumentado. Como también lo 
hacen las personas que a diario viven 
en la calle o utilizan infraviviendas en 
estado deplorable. Nuestro servicio de 
atención a primera hora de la maña-
na —los que llamamos centros o café 
de día—, ven aumentando mes a mes 

el número de personas que forman-
do largas colas se acercan hasta esas 
dependencias en busca de ayuda de 
todo tipo. Unas ayudas que en algu-
nos casos de nuestras Cáritas se han 
visto aumentadas en cerca de un 70 
por ciento con respecto al año último. 

Son los efectos más demoledores de 
la crisis que no remite. Una crisis que 
en el apartado social precisa respues-
tas valientes, generosas e imagina-
tivas. Es necesario que se establezca 
un nuevo marco de prioridades por 
parte de los poderes públicos. En este 
sentido demandamos que no se sigan 
produciendo recortes en los capítulos 
de ayudas y subvenciones para poder 
realizar el trabajo que emana de los 
distintos programas. Y también recla-
mamos que sea efectiva lo antes po-
sible la nueva ley de Inclusión Social 
que ha prometido el Gobierno gallego 
y la modificación de la RISGA.

En Cáritas seguimos trabajando 
muy intensamente para dar respuestas 
a las nuevas necesidades y a la pobreza. 
Y lo hacemos rehaciendo y reformulan-
do programas y servicios que respon-
dan a las nuevas demandas. 

En el nuevo año seguiremos insis-
tiendo en que debemos ”Vivir sencilla-
mente para que otros, sencillamente, 
puedan vivir”. Y con la llegada de los 

calores del verano daremos cuenta 
de que  “Los mejores regalos se hacen 
con las manos”. Será nuestra campaña 
de sensibilización en el tiempo de Ca-
ridad, tiempo para vivir una economía 
de gratuidad al servicio de una socie-
dad más justa que sepa distribuir los 
bienes y servicios para todos.

La Navidad nos recuerda que Jesús 
nace en Belem, que se hizo hombre y 
que dio la vida por nosotros dejándo-
nos el mandamiento del amor:

”Amaros los unos a los otros como 
yo os he amado y al prójimo como a 
ti mismo”. Que la luz de Navidad, que 
el encuentro con Jesús, abra nuestros 
corazones para que seamos generosos 
con los más necesitados. Son fechas y 
ocasión propicia para redescubrir la vo-
cación cristiana a través del nacimiento 
de Cristo, un misterio bello, tan huma-
no y al mismo tiempo divino.

Desde Cáritas Diocesana de Santia-
go de Compostela nuestros mejores 
deseos de ¡FELICIDAD Y PAZ!.

Javier García Sánchez

PUNTO DE ENCUENTRO
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TIEMPO DE NAVIDAD 
Quizás muchas veces nos hemos hecho esta pregunta: ¿Qué es la Navidad? La respuesta es clara: la ternura 

del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Es el deseo más sincero de que cada taza se rebose 
con bendiciones ricas y eternas, y de que cada camino nos lleve a la paz. La Iglesia en su misión de ir por el mun-
do llevando la Buena Nueva ha querido dedicar un tiempo a profundizar, contemplar y asimilar el Misterio de la 
Encarnación del Hijo de Dios; a este tiempo lo conocemos como Navidad. 

En este tiempo los cristianos por medio del Advien-
to nos preparamos para recibir a Cristo. Así como el sol 
despeja las tinieblas durante el alba, la presencia de 
Cristo irrumpe en las tinieblas del pecado, el mundo, 
el demonio y de la carne para mostrarnos el camino 
a seguir. Con su luz nos muestra la verdad de nuestra 
existencia. Cristo mismo es la vida que renueva la na-
turaleza caída del hombre y de la naturaleza. La Na-
vidad celebra esa presencia renovadora de Cristo que 
viene a salvar al mundo.

La Iglesia en su papel de madre y maestra por me-
dio de una serie de fiestas busca concienciar al hom-
bre de este hecho tan importante para la salvación de 
sus hijos. Por ello, es necesario que todos los feligreses 
vivamos con recto sentido la riqueza de la vivencia real 
y profunda de la Navidad. Y para ello recordamos lo 
que significan unas fechas tan entrañables para todos, 
incluyendo los más necesitados:

Para los buenos momentos, gratitud. 
Para los malos, mucha esperanza. 
Para cada día, una ilusión.
Y siempre, siempre, felicidad.
Que la Navidad ilumine nuestro camino, para seguir 

trabajando por los más necesitados, los empobreci-
dos, los solos, los últimos. 
Y en esta Navidad los que 
formamos Cáritas quere-
mos seguir desarrollando 
nuestra labor en favor de 
todas esas personas que 
nos necesitan, ofreciéndoles 
lo que somos y tenemos, 
como el buen samaritano, 
tendiéndoles la mano a los 
caídos y ayudando a los 
que nada tienen.

“ Vive sencillamente para que otros, sen-
cillamente, puedan vivir”

Vive sencillamente, para que 
otros puedan vivir 

Cáritas en su campaña navideña, te invita a vivir 
este tiempo de Navidad como una oportunidad para 
cuestionarnos sobre nuestras elecciones personales 

y colectivas cotidianas en relación con el consumo, la 
sostenibilidad y la utilización de los recursos. 

Los que formamos Cáritas queremos seguir 
desarrollando nuestra labor en favor de to-

das esas personas que nos necesitan

La campaña de sensibilización de este año tiene un le-
ma muy directamente relacionado con estos temas: “Vive 
sencillamente para que otros, sencillamente, puedan 
vivir”. Tiene como eje principal la propuesta de caminar 
juntos hacia un nuevo modelo social más humano, evan-
gélico y justo: “Se trata de una invitación para construir 
una sociedad nueva basada en la humanidad como una 
gran familia que se interpreta y se cuestiona sobre la rea-
lidad de la pobreza y la injusticia que predomina en el 
mundo”, se dice en el documento oficial.

En la campaña de Cáritas, entre otras cosas, se recuerda:
Vivir la sencillez es no necesitar tener muchas co-

sas para ser feliz.
Vivir la sencillez es tener más alegría al dar o al 

compartir, que al recibir.
Vivir la sencillez es vaciar el corazón de todas las 

cosas innecesarias que lo ocupan, y llenarlo del tesoro 
de la amistad.

Vivir la sencillez es sentir cercanas a miles de per-
sonas que viven injustamente en la pobreza.

Vivir la sencillez es po-
ner tu confianza y seguri-
dad no en el dinero o en 
las posesiones, sino en tus 
bienes espirituales, en tus 
convicciones y creencias, 
en tu fe, en tus capacida-
des, en tu esfuerzo interior 
y en la de aquellos que te 
aman y aprecian.

Te invitamos a vivir este 
tiempo de Navidad 

M. García 

EN PORTADA
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EL ARZOBISPO Y LA NAVIDAD 

“En este Niño se nos muestran la bondad, la ternura y la 
misericordia de Dios que nos envió a su propio Hijo, hecho 
hombre, que amó en gratuidad sin esperar nada a cambio, 
se conmovió ante nuestras necesidades y dio su vida en la 
cruz por nuestra salvación”, señala en su Carta Pastoral, 
con motivo de la Navidad el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio Barrio. Recuerda que en el Ad-
viento la Iglesia “nos llama a abrirnos al Misterio y a la 
Persona de Cristo-Salvador. Nuestro propósito cristiano 
ha de ser revitalizar la condición de elegidos de Dios en 
Cristo, tratando de conformarnos totalmente con Él”. In-
siste en que “sólo la fe vigilante y la fidelidad permanen-
te pueden hacer nuestras vidas dignas de la salvación en 
el tiempo y para la eternidad, manteniéndonos limpios 
e irreprochables para el día de Cristo”. Considera que se 
debe vivir coherentemente el misterio de Cristo, en ac-
titud de fe y de piedad, ”virtudes que encaminan a Dios 
ya que avivan la conciencia de la necesidad de su salva-
ción. La liturgia del Adviento educa para ver a los demás 
con los ojos de Cristo”, poniendo en práctica su Palabra.

“Vivir la Navidad con auténtico sentido cristiano exige 
la conversión para acoger la voluntad de Dios, estar 

dispuestos a compartir, renunciar a los despilfarros y 
vivir en sobriedad, estando al lado de quienes pade-

cen la pobreza, la falta de trabajo y la marginalidad”

El arzobispo al referirse a la Navidad habla de la ce-
lebración de la presencia entrañable y trascendente, 
siempre misteriosa, del Dios con nosotros: “No pon-
gamos resistencia a su primera venida y no temeremos 
su segunda venida”, dice san Agustín. Con Jesucristo, 
Palabra hecha carne, Dios se hace presente en su ser 
y actuar. Es preciso preservar la originalidad de la iden-
tidad cristiana, aceptando a Jesucristo que nos revela 
cómo Dios piensa del hombre, cómo valora la realidad 
humana y cómo tiene el hombre que aprender a recu-
perar la verdad de su propia existencia para no volver 
con un comportamiento indigno a las antiguas vilezas.

“En el Adviento la Iglesia nos llama a abrirnos al 
Misterio y a la Persona de Cristo-Salvador”

El prelado se pone en el lugar de los que se pre-
guntan cómo vivir cristianamente la Navidad en esta 
situación social, cultural y religiosa: “El Papa en San-
tiago nos decía que no podemos velar por Dios sin velar 
por el hombre, desde la comprensión que de ambos se 
nos ofrece en Jesucristo. Por eso no amamos a Dios en 
verdad si no amamos a los demás”. Recuerda una frase 
que alguien escribió: “sabemos ser profanadores, pero a 
los ojos de Aquel que no tiene reparo en hacerse uno de 
nosotros, somos pobres pecadores que, también en esta 
Navidad, con la alegría de sentirse redimidos, llevan la 
infinita tristeza de no ser todavía cristianos”. Considera 
que “vivir la Navidad con auténtico sentido cristiano exi-
ge la conversión para acoger la voluntad de Dios, estar 
dispuestos a compartir, renunciar a los despilfarros y vivir 
en sobriedad, estando al lado de quienes padecen la po-
breza, la falta de trabajo y la marginalidad”.

En su Carta Pastoral se refiere a que “el egoísmo”, se-
gún palabras de Benedicto XVI, “tanto del grupo como 
el individual, nos tiene prisioneros de nuestros intereses y 
deseos, que contrastan con la verdad y nos dividen unos 
a otros”. Por eso asiente que en el itinerario de nues-
tro testimonio cristiano, “el servir a los hermanos ya no 
es una mera opción, sino parte esencial de nuestro ser”, 
siguiendo el programa de las obras de misericordia: 
dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de 
acoger al peregrino, de ver al que está en la cárcel, de 
visitar al enfermo, de vestir al desnudo, de enseñar al 
que no sabe, de ayudar a ser feliz al que no lo es.

“Nuestro propósito cristiano ha de ser revitali-
zar la condición de elegidos de Dios en Cristo, tra-

tando de conformarnos totalmente con Él” 

En su parte final del escrito epistolar monseñor Ba-
rrio insiste en que la celebración cristiana de la Navidad 
debe ayudarnos a comprender que una humanidad 
fundamentada en la verdad y la justicia, en la libertad y 
el amor es posible: “Hagamos un lugar en nuestro cora-
zón al Dios Niño, pidiendo que ablande nuestras durezas; 
avivemos el sentido religioso de la Navidad, acudiendo al 
Señor con fe recta, esperanza firme y caridad perfecta; y 
obremos en caridad ante Dios y ante los hombres, supe-
rando el mal con el bien”.

Al final nos desea una ¡Feliz y santa Navidad!

EN PORTADA
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EN PORTADA

Es complicado saber o imaginarse cómo viven es-
tos días tan especiales las personas que no están en su 
casa y sintiendo por dentro el calor de la Navidad. Me 
imagino que cada uno de forma distinta según sus cir-
cunstancias, teniendo en cuenta la situación diferente 
y viviéndolo de una manera particular. No es lo mismo 
vivir en Galicia con su mujer e hijos, que la familia esté 
lejos y tenga que comunicarse con ellos por teléfono. 

Si me pongo en el lugar de un inmigrante, que es 
una cuestión ardua por cierto, porque son estas co-
sas que siempre piensas entender pero que no logras 
comprender completamente. Son situaciones que uno 
tiene que vivir y pasar por esa experiencia… dura a to-
dos los niveles Seguro que si hablo con algún gallego 
que haya emigrado, o aquel marinero que pasaba lar-
gas campañas en la mar, pondrán trasmitir sentimien-
tos más cercanos y expresar con más detalle esa expe-
riencia. Al inmigrantes siempre le es difícil.

Pero imaginando que soy un extranjero en Galicia 
paseando por la calle en época de Navidad y detenién-
dome a ver las luces colgadas por toda las rúas, me 
preguntaría: ¿Cómo estará mi ciudad en esos mismos 
días?. Seguramente hará mejor temperatura, porque 
en la mayoría de los países latinoamericanos hace me-
jor tiempo en esta época del año. Y a continuación me 
volvería a preguntar en voz alta: ¿Qué haré este año en 
Navidad?, ¿Cómo lo celebraré?.

Me movería una idea: buscar un árbol de Navidad 
grande. Y luego decorarlo con adornos de color rojo y 
dorado como hacía antes, llamaría a mi gente y a los co-
nocidos para que me ayudasen y todos juntos encender 
las luces. Luego pensaría, y ¿qué pondré para comer?, 

¿que podré cocinar? Entonces me viene a la cabeza el 
pavo relleno y los dulces que hacía siempre mi madre-
¡qué ricos!. Intentaré hacerlos yo con la misma receta 
que ella me dio, de esa manera me sentiré más cerca de 
ella y de mi gente, y al disfrutarlos me acordaré de esas 
cenas maravillosas que pasábamos todos en familia. Se-
rá en la lejanía una Navidad en la cercanía.

Esa añoranza que estoy sintiendo necesito transmitir-
la, por eso pienso: voy a invitar a todos mis amigos y mis 
familiares a cenar conmigo en Nochebuena. Y les voy a 
decir que traigan cada uno un plato distinto para de este 
modo compartir entre todos un momento de diversión y 
risas. Algo que nos haga sentir a todos arropados y que 
la alegría de la Navidad se pueda proyectar en cada uno, 
siendo así un poco más felices en estos días. 

En realidad, si preguntamos a un inmigrante, ¿qué 
haces por Navidad? Seguro que nos contestaría “Lo 
mismo que vosotros”, INTENTAR DISFRUTARLA.

ÍRIA SANDE
Técnico de Cáritas Diocesa-

na de Santiago de Compostela

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

¿ CÓMO VIVEN LOS INMIGRANTES LA NAVIDAD ?

NAVIDAD EN SIGNOS: BELÉN Y ÁRBOL
Los dos signos más característicos de la Navidad son el Belén y el Ár-

bol: el primero de extrapolación muy lejana en el tiempo, y el segundo 
más cercana.

El origen del portal de Belén, según la documentación al uso, se remon-
ta a 1223. Su creador fue San Francisco de Asís, y su escenificación en la 
ermita de Greccio. En el siglo XV, el portal adquirió por fin dimensiones 
más reducidas, para ser adaptado a los hogares. Fue en Nápoles donde se 
construyó el primer portal, hecho con figuras de barro.

En el cristianismo, el árbol de navidad, recuerda al árbol de paraíso, y 
también significa el árbol de la vida eterna, por ser de tipo perenne. Los 
orígenes del son germánicos, a pesar de que su imagen la tengamos fuer-
temente asociada con los Estados Unidos. La tradición de adornarlo se ini-
ció en Alemania y los países escandinavos, en los siglos XVI y XVII, pasando 
posteriormente a Inglaterra.
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CÁRITAS INTERPARROQUIAL 
DE AROUSA

Un grupo de curas y laicos de Arousa preocupados por llevar adelan-
te las directrices del Concilio Vaticano II y del Concilio Diocesano consti-
tuyen en el año 1979 Cáritas Interparroquial de Arousa, dando así una 
respuesta adecuada a los retos que la nueva sociedad emergente presen-
taba. Más tarde las iniciativas, deseos,proyectos y anhelos se fueron con-
cretando en reuniones donde participaron personas con gran visión de 
futuro y un profundo amor a la Iglesia y a Cáritas. Con su trabajo trataron 
de dar respuesta a las necesidades de la comarca del Salnés, integrada 
por cinco Ayuntamientos y muy castigada por el paro y otras problemá-
ticas sociales, especialmente las drogas, como se recordaba en los infor-
mes de aquella época de constitución de la institución.

Ayudar a los más 
necesitados y vulnerables 

El ayuntamiento de Vilagarcía 
es centro de la comarca y punto 
de paso, lo que provoca que la zo-
na reciba un elevado número de 
transeúntes durante todo el año. 
Razón por la que las parroquias 
que integran esta Cáritas—en to-
tal 25—, decidieron agruparse pa-
ra dar respuesta a las necesidades 
básicas existentes. Diez años des-
pués, viendo el problema de las 
personas sin hogar y toxicómanas, 
se pensó en abrir el Comedor So-
cial contando con la colaboración 
de las Religiosas Filipenses, y el be-
neplácito de los Patrones del Asilo, 
que cedieron en precario el Hos-
pitalillo donde se instaló el Centro 
de Día que continúa prestando sus 
servicios en la actualidad.

En la constitución de Cáritas se 
insistió en que el objetivo primor-
dial de la institución “es acoger y 
acompañar a personas que se en-
cuentren en situación de pobreza 
y necesidad, para que ellos mismos 

sean los protagonistas de su pro-
pio desarrollo integral”. Su misión 
y su trabajo—se decía en aquellas 
fechas y se mantiene ahora—, pa-
sa por la sensibilización social y la 
denuncia de injusticias para luchar 
contra las causas de la exclusión, y 
la acción social para la atención de 
sus víctimas. Y en todo este proce-
so se fortalecía al voluntariado.

En las más de tres décadas Cá-
ritas Interparroquial de Arousa 
siempre ha estado al servicio de las 
personas más vulnerables, aten-
diendo a todo tipo de colectivos en 
situación o en riesgo de exclusión 
social, a través del Centro de Aten-
ción Social Continuada que cuen-
ta con los servicios de Atención 
Primaria, Comedor Social, Ropero, 
Higiene y Lavandería. Y desde hace 
poco más de cinco años disponen 
de un Comedor Sobre Ruedas que 
se encarga de llevar comida a do-

micilio a personas mayores de 65 
años y con problemas de depen-
dencia. Son muchos los colectivos 
de atención que abarcan, “aunque 
no podemos dar un perfil concreto 
de todas las personas”, insisten. De 
todos modos a nivel general des-
tacan que son personas de uno y 
otro sexo, menores de 40 años con 
dificultades de integración socio-
laboral, bajo nivel escolar, sin oficio 
o formación profesional, con insufi-
cientes habilidades sociales y labo-
rales para desarrollar con éxito una 
tarea profesional, también perso-
nas mayores, familias con menores 
a su cargo, personas sin hogar, con 
problemas de drogadicción.

Desde su constitución Cáritas In-
terparroquial de Arousa contó con 
siete directores: José L. Queiruga Ro-
mero (1979-1987); Germán Torres 
Aboal (1988-1990); Jesús Fernández 
Vidal (1991); Amadeo Iglesias Pena 

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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(1992-1994); José Anuncio Mouriño 
Rañó (1995-2002); Salvador Abalo 
Castro (2003-2004), y Francisco Jesús 
Fernández Rodríguez (2005). En la ins-
titución desarrollaron su labor pastoral 
cuatro Consiliarios: Alfonso Lafuente 
Rego (1979-1987); Daniel Espino Ote-
ro (1988-1993); Andrés Nieto Vázquez 
(2003-2004), y Manuel Castro Agudín 
Torres (1994-2002 y 2005).

En la actualidad el equipo que 
lleva a cabo la acción social está 
encabezado, en su Permanente, 
por Francisco Jesús Fernández Ro-
dríguez, Director y responsable de 
Atención Primaria; Consiliario, Ma-
nuel Castroagudín Torres; Secreta-
ria, Yolanda Pazos González; Res-
ponsables del Departamento Eco-
nómico Financiero, José Jarmardo 
Chazo, José Luis Guerrero Vázquez y 
Lorenzo Santos Falagán; Responsa-
ble Ropero y Acompañamiento de 
Enfermos y Presos, Guadalupe de 
las Cuevas Ortiz; Responsable del 
Programa de Inmigrantes y sin Te-
cho, Juana Pérez Bugallo; Respon-
sable de Lavandería, Gloria Can-
cela de Giraldes  y Responsable de 
Obras, Manuel Pérez del Oro.

Cáritas Interparroquial de Arousa 
siempre ha estado al servicio de las 

personas más vulnerables, atendien-
do a todo tipo de colectivos en situa-

ción o en riesgo de exclusión social

 Acogida y asistencia 
La acogida y el acompañamien-

to a las personas son la razón de 
ser de Cáritas. La institución acoge 
a todas las que se acercan, sin tener 
en cuenta su procedencia, raza reli-
gión o tendencia política. La acogi-
da es una relación humana que tie-

ne valor en sí misma; es un proceso 
bidireccional, “nuestra acogida su-
pone una transformación”, como 
recuerda Francisco Jesús Fernán-
dez Rodríguez, director de Cáritas 
Interparroquial de Arousa, quien a 
la hora de redactar esta informa-
ción —finales del mes de noviem-
bre—, hace especial hincapié en 
que a lo largo del 2011 el total de 
atenciones prestadas fue de 2.673 
y las personas atendidas 1.796.

“ Acoger y acompañar a personas 
que se encuentren en situación de 

pobreza y necesidad, para que ellos 
mismos sean los protagonistas de 

su propio desarrollo integral”

Cáritas Interparroquial de Arousa 
desarrolla un amplio trabajo para 
dar atención a los más necesitados. 
Las iniciativas se enmarcan en activi-
dades concretas y programadas que 
se llevan a cabo en los distintos servi-
cios. Una labor que se refleja en este 
informe por departamentos:

En Atención Primaria y Acción 
Social atienden las necesidades 
básicas de las personas con mayo-
res dificultades mediante ayudas 
que faciliten el ejercicio pleno de 
su derecho:
• Derivar, si es preciso, de cara a 

los servicios sociosanitarios es-
pecializados competentes en la 
problemática planteada.

• Detectar las necesidades más 
usuales que se plantean, con el 
fin de aproximar esa informa-
ción a los órganos responsables.

• Ofrecer un espacio de acogida, 
escucha y orientación que sea 
digno para las personas y fa-

milias que acuden a nosotros; 
proporcionando información, 
asesoramiento, tramitación y 
apoyo en la gestión de las difi-
cultades encontradas.

• Trabajar para la mejora del ni-
vel de bienestar de las personas 
desde su participación en la re-
solución de sus conflictos.

El Comedor Social, cubre las ne-
cesidades básicas de alimentación 
de aquellas personas sin recursos 
que estén empadronadas en la co-
marca o que estén de paso. El ac-
ceso es tras la valoración por parte 
de las trabajadoras sociales, y está 
dirigida tanto a las personas que 
llegan al Centro como a aquellas 
otras derivadas desde las parro-
quias. En este apartado prestan los 
siguientes servicios:
• Entrega de paquetes de alimen-

tos a las familias.
• Servicio de cocina y comedor 

de las tres comidas básicas al 
día siendo atendidos de mane-
ra coordinada por el equipo de 
voluntarios y las cocineras. Los 
fines de semana y festivos se 
dan comidas gracias al esfuerzo 
de los voluntarios. 
Servicio de Higiene, que atien-

den voluntarios y personal contra-
tado de lunes a viernes en horario 
preferente de 09:30 a 10:30 horas:
• Disposición de instalaciones y 

duchas adaptadas.
• Entrega de productos de higie-

ne personal.
Lavandería, cuyo objetivo fun-

damental es proporcionar a las 
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personas sin hogar un recurso que 
les posibilite el lavado de sus pie-
zas de ropa: 
• Recogida de ropa para su lava-

do y secado.
• Entrega de ropa en perfectas 

condiciones.
En el Ropero se proporciona 

ropa, calzado, utensilios y diver-
sos complementos para el hogar 
a personas y familias sin recursos. 
Al mismo tiempo se hace también 
entrega de mobiliario infantil, elec-
trodomésticos y muebles.

La acogida y el acompaña-
miento a las personas son la 

razón de ser de Cáritas

El acompañamiento a enfer-
mos y presos, busca proporcionar 
apoyo y afecto a las personas que 
se encuentren en una institución 
penitenciaria o internadas en el 
hospital y carezcan de apoyo fami-
liar y social, intentando establecer 
vínculos sociales que rompan con 
el aislamiento. Este servicio es cu-
bierto por los voluntariado y las 
Trabajadoras Sociales, prestándose 
apoyo en:
• Concesión de ayudas de emer-

gencias semanales o extraordi-
narias, según el caso.

• Acompañamiento
• Gestión de recursos

El Comedor sobre ruedas, pre-
tende mejorar la calidad de vida de 
las personas mayores que viven en 
sus domicilios y están imposibilita-
das o tienen dificultades para reali-
zar las actividades básicas de la vida 
diaria. De este modo se les garanti-
za una alimentación y atención ade-
cuadas a sus necesidades y posibili-
tando la estancia en su entorno de 
la mejor manera posible. Se prestan 
una serie de servicios:
• Elaboración de menús adecua-

dos a cada persona previo infor-
me médico.

• Distribución por los hogares de 
las distintas parroquias de la co-
mida en el domicilio del usuario, 

una vez al día durante seis días a 
la semana (excepto festivos).

• Servicio de lavandería y ropero, 
en aquellos casos en que se es-
tima necesario.

• Visitas a domicilio para valora-
ción y seguimiento por parte de 
la trabajadora social y el equipo 
de voluntarios.

• Detección de posibles proble-
máticas, análisis de los recursos 
y posibles respuestas a las nece-
sidades, en coordinación con las 
Cáritas Parroquiales, los Servicios 
Sociales y los centros de Salud.
Empleo y formación, los distin-

tos profesionales de Cáritas, desa-
rrollan entre otros un servicio de 
búsqueda de empleo que incluye 
la orientación vocacional y laboral: 
formación, elaboración del currí-
culum, entrevista de trabajo, habi-
lidades para la búsqueda activa de 
empleo. Incluye una bolsa de em-
pleo e intermediación laboral con 
particulares y empresas. 

 Este es un servicio que forma 
parte tanto de la Atención Prima-
ria como del proyecto de la Casa 
de acogida San Cibrán. Busca los 
siguientes objetivos: 
• Optimizar el grado de empleo 

de los participantes mediante 
el desarrollo de actitudes, cono-
cimientos, habilidades y destre-
zas personales y profesionales. 

• Posibilitar una formación ade-
cuada a las exigencias del mer-
cado de trabajo que facilite la 
inserción laboral de las perso-
nas en situación de vulnerabili-
dad o exclusión social. 
El Centro de Acogida San Ci-

brán ofrece una respuesta integral 
orientada a la recuperación de las 
personas sin hogar; su capacitación 
y mejora de la calidad de vida. Al 
mismo tiempo, se intenta dar una 
respuesta a las demandas y necesi-
dades de las personas inmigrantes 
para su completa inserción social, 
en la medida de los posible. En el 
Centro se desarrolla un trabajo mul-
tidisciplinar fundamentado en los 

siguientes ejes: atención social, fun-
cionamiento y organización diaria 
de la casa, inserción socio-laboral, 
ocio y tiempo de libre, el Proyecto 
“Siembra”, y trabajo social.

En la institución han trabajado siete 
Directores y cuatro Consiliarios

El Voluntariado está compro-
metido con las personas más des-
favorecidas, desde opciones de fe, 
solidaridad y participación ciudada-
na, acompañando en su itinerario 
formativo y en la colaboración que 
presta en los diferentes programas. 
Se incorporan a los equipos de tra-
bajo de diferentes proyectos, “aun-
que en Cáritas convivimos volun-
tarios y trabajadores que comparti-
mos el sueño común de construir un 
mundo más justo, más humano, y 
con más oportunidades para todos”, 
recuerda el Director de la Interparro-
quial. Insiste en que su trabajo” toma 
contenido en el marco de la solida-
ridad y de la justicia, con el objetivo 
de transformar la realidad social al 
optar por un servicio gratuito y des-
interesado al lado de las personas 
más empobrecidas”. En el área de 
acogida y acompañamiento reali-
zan la acogida individualizada de las 
personas que se fueron acercando a 
la institución.

D. C.
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SIN HOGAR, SIN TECHO, SIN DERECHOS 
Un año más, y van diecinueve, desde Cáritas hemos vuelto a denunciar la situación en la que se encuentran 

las personas que diariamente duermen en la calle. Hemos vuelto a dejar constancia de los Nadies, los Invisibles, 
los Pobres, en una palabra, esas personas en situación de exclusión. Son los que vemos a menudo, y por los que 
apenas se hace nada. Las personas sin hogar no son noticia, tan sólo cuando se produce alguna muerte por los 
efectos climáticos, sobre todo el frío, o por agresiones a manos de desalmados. Las personas sin hogar siguen 
siendo los olvidados, somos conscientes de que existen pero no los queremos ver. En la campaña de este año: 
“TODOS SOMOS CIUDADANOS. NADIE SIN HOGAR”, se puso especial énfasis en la importancia clave del empadro-
namiento en la salvaguarda de los derechos de las personas sin hogar.

En la Diócesis el 
30 por ciento

En Galicia existen más de 4.000 
sin techo, según los datos insti-
tucionales y oficiales, de los que 
cerca de un 30 por ciento- más de 
1.500--, se pueden ubicar en la zo-
na de influencia diocesana de San-
tiago. Se trata de una dura estadís-
tica, muy difícil de cuantificar de 
forma concreta y exacta, pero que 
implica a todos los que viven en 
las calles, los que lo hacen en los 
parques, en cajeros automáticos, 
en bancos de rúas céntricas, en 
paradas de servicios públicos de 
transporte, en portales y galerias 
abiertas, en infraviviendas en con-
diciones pésimas de salubridad, 
en casas a punto de ser derruidas 
en condición de ocupas, de forma 
esporádica en los albergues y en 
muchos lugares insospechados.

CAMPAÑA DE CÁRTIAS 
2011:”TODOS SOMOS CIUDA-

DANOS. NADIE SIN HOGAR”

El tema es grave. Y de ello dio 
la voz de alerta la Unión Europea. 
De ahí que el Parlamento Europeo 
aprobase una Declaración deno-
minada SINHOGARÍSMO con la 
intención de intentar terminar con 
este problema en el 2015. En una 
palabra que nadie duerna en las 
calles y se muera, en muchísimos 
casos, en ellas. Algo, se quiera o 
no, bastante irreal y utópico, en los 
tiempos que nos ha tocado vivir. 

Las personas sin hogar no son 
noticia, tan sólo cuando se produ-
ce alguna muerte por los efectos 
climáticos, sobre todo el frío, o por 
agresiones a manos de desalmados.

Las personas sin hogar siguen 
siendo los olvidados, somos cons-
cientes de que existen pero no los 
queremos ver.

Las personas si hogar viven 
de forma extrema y cotidiana la 
pobreza y la exclusión social. Por 
estos motivos son discriminadas 
y excluídas.

Las personas sin hogar sufren 
procesos de deterioro físico y 
mental debido a la exclusión y a 
la estigmatización social. Padecen 
muchos estigmas, entre otros, po-
demos citar:

• El de la enfermedad y la indi-
gencia

• El del consumo de alcohol y 
drogas

• El de la suciedad y el abandono
• El de la enfermedad mental

 
Las personas sin hogar ven ne-

gada su condición de ciudadanos y 
son privados de derechos sociales, 
tales como la asistencia sanitaria, 
el empadronamiento, los servicios 
municipales, y un muy largo etc. Y 
no olvidemos también el derecho 
político, como pueden ser la partici-
pación vecinal, las elecciones…

“Las personas sin hogar nece-
sitamos espacios en los que se 

nos ayude a curar nuestros pro-
blemas físicos y psicológicos”

Nuestro apoyo
En Cáritas nos encargamos de 

acoger a las personas sin hogar 
que lo demanden. Nuestros tra-
bajos van dirigidos hacia aquellas 
personas que son transeúntes, 
sin residencia fija establecida y 
duermen en la calle. Buscamos su 
motivación para que inicien un 
proceso de recuperación personal 
imprescindible para su reintegra-
ción. Y los acompañamos en el iti-
nerario de inserción que los lleve a 
una normalización vital. Con todo 
esto intentamos: 
• Cubrimos sus necesidades bá-

sicas de alimentación e higiene, 
buscando restablecer hábitos y 
pautas de vida saludable

• Los instalamos en albergues en 
los que fijar una residencia tem-
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poral para poderlos acompañar 
en los procesos de inserción

• Les damos servicio de lavande-
ría, peluquería, ropero, farmacia 
y comedor

• Para los que van por los cami-
nos de la reinserción dispone-
mos de talleres ocupacionales 
especiales
Nuestros trabajos van dirigidos 

hacia aquellas personas que son 
transeúntes, sin residencia fija es-
tablecida y duermen en la calle. 

Los trabajos de Cáritas van dirigi-
dos hacia aquellas personas que 

son transeúntes, sin residencia fija 
establecida y duermen en la calle 

Aspectos más relevantes
A lo largo de este año en los cen-

tros en los que se les presta ayuda 
se ha registrado un aumento me-
dio de un 30%. Se ha detectado un 
aumento significativo de nuevas 
personas que necesitan a acudir a 
este servicio por culpa de la crisis, 
en un porcentaje de un 24.5%.

El perfil de los que acuden es di-
ferente en cuanto a lo que se venía 
observando hasta la fecha:
• Personas inmigrantes indocumen-

tados que perdieron el trabajo.
• Personas comunitarias (en su 

mayor parte portugueses o de 
Rumania) que perdieron su tra-
bajo en la construcción

• Enfermos mentales sin trata-
miento o sin diagnostico.

• Personas alcohólicas sin trata-
miento.

• Personas que ante la subida de 
los precios de los alquileres, su-
ministros y cesta de la compra se 

ven forzados a finales de mes a 
recurrir a este tipo de servicios.

• Personas que recurren a este 
servicio porque la tramitación 
de ayudas sociales públicas se 
está retrasando en la resolución 
de las mismas.

• Mujeres que se ven obligadas a 
ejercer la prostitución.
Lo que se nota en estos centros, 

gracias al contacto diario con estos 
amplios colectivos, son aspectos 
que se deben tener muy en cuenta 
y en los que se hacen un claro lla-
mamiento a los poderes público: 
• Es una percepción realista de 

desesperanza vital 
• De decepción personal por la 

indiferencia de las administra-
ciones e instituciones 

• De falta de futuro 
• Cronificación de la situación 
• La mayor precariedad de los 

servicios ofrecidos por las en-
tidades sociales por el recorte 
de ingresos
Todos estos factores repercuten 

en nuestros centros con un aumento 
de las situaciones de conflictividad.

Se ha detectado un aumento 
significativo de nuevas perso-

nas que necesitan a acudir a este 
servicio por culpa de la crisis, en 

un porcentaje de un 24.5%

De cara a las administraciones 
En la Campaña se recuerda a las 

administraciones publicas una se-
rie de consideraciones:
• A las locales, en especial, trami-

tar las solicitudes de empadro-
namiento para las personas en 
situación de sin hogar o infravi-
vienda, para facilitar su acceso 
a la Salud pública y otros dere-
chos fundamentales.

• Que los puntos de información 
en edificios públicos, hospita-
les, juzgados, tengan una dili-
gencia especial en la atención 
a las personas en situación de 
exclusión social.

• Impulsar políticas decididas pa-
ra acabar con la situación de sin 
hogar de miles de personas en 
nuestro país. 
Insistimos en que esta dura rea-

lidad esta en la calle todos los días. 
Pensamos que todo ser humano tie-
ne derecho a vivir dignamente como 
una persona y acceder a los derechos 
sociales que las leyes les proporciona. 
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“Nosotros queremos dejar de ser invisi-
bles, ser ciudadanos de pleno derecho” 

Qué piensan ellos
Hemos querido también reco-

ger lo que piensan las personas 
sin hogar. Para ello reproducimos 
algunas consideraciones extraídas 
del manifiesto que hicieron públi-
co en Madrid. Los olvidados y mar-
ginados se hacen en voz alta una 
serie de preguntas:
• ¿Es digno ser invisible a los ojos 

de los demás?
• ¿Es digno ser un número, un ex-

pediente? 
• ¿Es digno el rechazo?
• ¿Es digno que te quiten de en 

medio con un billete para que 
te vayas a otro pueblo? 

• ¿Es digno que no te atienda un 
médico? 

• ¿Es digno no poder solicitar una 
tarjeta de salud porque no con-
seguí todos los papeles? 

• ¿Es digno enfrentarse a un 
montón de trámites que no en-
tiendo y que nadie me explica 
para acceder a un abogado?

Recordaremos también en este 
reportaje algunas frases pronun-
ciadas por los sin techos que, segu-
ramente, nos harán reflexionar:

“Algunos de nosotros nos volve-
mos locos en nuestro deambular, sin 
que nadie se dé cuenta de nuestro 
sufrimiento ni de nuestra situación”.

“Las personas sin hogar necesita-
mos espacios en los que se nos ayu-
de a curar nuestros problemas físi-
cos y psicológicos; las enfermedades 
mentales, además de las adiciones y 
poner en orden nuestra vida”.

“Nosotros queremos dejar de 
ser invisibles, ser ciudadanos de 
pleno derecho”.

“Será más fácil si se nos consi-
dera personas, si se nos pone cara y 
nombre. Entonces el nuestro no será 
un problema sin más porque es un 
problema de toda la sociedad. No 
somos indignos, somos personas, 
personas que nos rebelamos contra 
tanto obstáculo, contra la invisibili-
dad y el abandono”.

“Será más fácil si se nos considera per-
sonas, si se nos pone cara y nombre”

Insistimos en que esta dura rea-
lidad esta en la calle todos los días. 
Pensamos que todo ser humano 
tiene derecho a vivir dignamente 
como una persona y acceder a los 
derechos sociales que las leyes les 
proporciona. Tenemos que seguir 
luchando para que dejen la calle. 
De no ser así todos los años nos 
encontraremos con la tremenda 
noticia de que siguen muriendo en 
la calle los sin techo… 

Jorge Portela

¿Es digno ser invisible a los ojos de los 
demás?¿Es digno ser un número, un 

expediente? ¿Es digno el rechazo?
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ASAMBLEA DIOCESANA 
Monseñor Barrio: “ Toda la comunidad diocesana

ha de sentirse Cáritas”

El arzobispo monseñor Julían 
Barrio Barrio presidió la Asamblea 
General Ordinaria de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela 
con el lema“ Todos somos Comu-
nidad”, en la que participaron más 
de trescientos voluntarios proce-
dentes de toda la Diócesis cele-
brandose en dependencias del Co-
legio La Salle, y la Eucaristía en la 
Iglesia de las Carmelitas. En su in-
tervención monseñor Barrio recor-
dó que Caritas “ha de ser factor de 
animación de la comunidad y en la 
comunidad, alentando en todos el 
espíritu de caridad, proyectándose 
hacia la sociedad con el anuncio, la 
denuncia y los gestos proféticos, 
como luz puesta en el candelero”. 
Por su parte del director de Cáritas 
Diocesana, José Anuncio Mouri-
ño Rañó, habló de los voluntarios 
insistiendo en que “las personas 
atendidas han podido encontrar 
una amable acogida y una ayuda 
en todas sus necesidades”.

“TODOS SOMOS 
COMUNIDAD“

En la reunión se analizó el tra-
bajo desarrollado en los últimos 
tiempos —2009-2011—, en los 
que la institución eclesial hizo en-
trega de 542.827 euros en fondos 
de crisis —destinados a personas y 
familias—, y en ayudas promocio-
nales, puntuales y asistenciales a 
través de la comunicación cristia-
na de bienes. Al mismo tiempo se 
constató que en los nueve prime-
ros meses del año se había regis-
trado un aumento superior al 14 
por ciento en atención primaria y 
que las personas que por primera 
vez acudieron a Cáritas en busca 
de ayuda aumentaron un 22 por 
ciento. Se alertó del descenso de 
las aportaciones económicas que 

se viene registrando por parte de 
las administraciones públicas.

“Cáritas no es un órgano personifi-
cado de nadie; es la misma Iglesia, 

con su carácter comunitario”

El amor a los pobres 
y necesitados 

El arzobispo, monseñor Barrio 
al hablar de Cáritas insistió en que 
la institución, “conlleva esfuerzos, 
entrega, y trabajo, sabiendo que 
las personas que en ella trabajan 
se comprometen a servir con un 
trabajo voluntariamente ofrecido. 
No es un órgano personificado de 
nadie; es la misma Iglesia, con su 
carácter comunitario y, por tanto la 
continuación de la manifestación 
de amor de Jesucristo. En cualquie-
ra de las actividades realizadas tan-
to en las caritas parroquiales como 
en las interparroquiales hay que 
ser conscientes de que se trabaja 
en el horizonte de Caritas dioce-
sana a quien compete promover, 
orientar, y coordinar la acción cari-
tativa y social en la propia diócesis.

En su intervención monseñor 
Barrio señaló que era preciso co-
nocer las formas más urgentes de 
pobreza y de marginación exis-
tentes; saber los procesos socia-
les que origina la pobreza y “de-
nunciar los atentados contra la 
dignidad humana”. Señala que se 
debe globalizar la solidaridad, “es 
urgente construir la nueva civiliza-
ción del amor, educando en el diá-
logo respetuoso y fraterno entre 
culturas y civilizaciones”.

 Tuvo palabras dirigidas a los 
más necesitados: “El amor a los 
pobres es evangelio que acoge, 
abraza, y libera. En este sentido, la 
acción caritativa tiene una inciden-
cia histórica y teológica, conectada 

con las esperanzas históricas de la 
humanidad, y con las experiencias 
originarias de la fe porque derivan 
de una iniciativa de revelación y 
redención divinas. Podemos decir, 
que hay acción porque hay pobres, 
pero también porque Dios suscita 
ese amor”.

En este sentido, la acción carita-
tiva tiene una incidencia histórica y 
teológica, conectada con las espe-
ranzas históricas de la humanidad, 
y con las experiencias originarias de 
la fe porque derivan de una iniciativa 
de revelación y redención divinas.

Para el prelado al observar las 
actividades de Caritas Diocesana 
en los diferentes campos, “uno 
percibe la amplia dimensión del 
compromiso caritativo que, sien-
do parte integrante del anuncio 
de la obra salvadora y liberadora 
de Jesús, ha de integrarse en la 
pastoral diocesana. El pobre es 
una interpelación, una persona 
que ha de ser evangelizada y que 
ayuda a evangelizamos. Es pro-
fecía viva, lugar teológico, sacra-
mento existencial de Cristo”. 

“Factor de animación de la co-
munidad y en la comunidad”

Acción socio-caritativa
Considera que la comunidad 

cristiana tiene el deber y la res-
ponsabilidad de ser el sujeto de 
la acción socio-caritativa: “Toda la 
comunidad diocesana —comen-
ta—, ha de sentirse Caritas. Y todas 
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las parroquias han de tener Caritas 
organizada e institucionalizada. 
La caridad ha de llevar siempre la 
primacía, sea la caridad-comunión 
sea la caridad-servicio. La Iglesia ha 
de ser samaritana”.

Monseñor Barrio insiste en 
que es preciso conocer las for-
mas más urgentes de pobreza y 
de marginación existentes. Saber 
los procesos sociales que originan 
la pobreza, “denunciar los atenta-
dos contra la dignidad humana. 
Anunciar la buena noticia de la 
creación de nuevas formas de re-
lación. Potenciar el compromiso 
de la acción de la vida pública y 
social. Y fomentar la comunica-
ción y diálogo con los diversos 
sectores sociales y Administra-
ciones Públicas. “El amplio movi-
miento de renovación y revitaliza-
ción de Cáritas en sus diferentes 
niveles está promoviendo no sólo 
la multiplicación de cauces e ini-
ciativas concretas al servicio de 
los más pobres y marginados”, se-
ñaló en otro momento.

El arzobispo de Santiago re-
cuerda finalmente que Cáritas en 
sus diferentes niveles “está promo-
viendo no sólo la multiplicación 
de cauces e iniciativas concretas al 
servicio de los más pobres y mar-
ginados, sino también una pro-
gresiva concienciación de toda la 
comunidad cristiana frente a la po-
breza y frente a la necesidad de la 
respuesta eclesial”.

Durante la homilía pronunciada 
en la misa celebrada en la iglesia de 
las Madres Carmelitas monseñor 
Barrio agradeció a los voluntarios 
el esfuerzo que realizan en favor de 
los más necesitados, al tiempo que 
recordó que la palabra del Buen Sa-
maritano es la lectura creyente del 
Modelo de Acción Social, y animó 
a los presentes a seguir prestando 
en servicio en favor de los demás.

Con el Modelo se plantea la ne-
cesidad de abrir cauces para 

construir un Mundo Nuevo

Modelo de Acción Social
El Modelo de Acción Social de 

Cáritas, expuesto por José Antonio 
García Almonacid, del equipo de 
acompañamiento de Cáritas Espa-
ñola, plantea la necesidad de abrir 
cauces para construir un Mundo 
Nuevo que “nos ayuda a reflexionar 
sobre nuestra propia acción, sobre 
su razón de Ser”. 

Como fundamentos de actua-
ción del se refirió a cuatro impor-
tantes: la persona como centro ”es 
lo que proponemos para toda la 
sociedad”: el amor  “como expe-
riencia profunda de lo humano”; 
la Iglesia como signo del amor de 
Dios, sobretodo a los últimos de 
este mundo”, y el estar inmersos en 
la realidad “analizándola pero con 
pupila creyente, desde el lugar del 
pobre”. Todo ello, dijo, se consigue 
trabajando desde las capacidades 
y las potencialidades, acompañan-
do procesos; realizando acciones 
significativas; siendo cauce de la 
acción de la comunidad eclesial, y 
con la acción integral.

Insistió que el trabajo debe 
hacerse desde la proximidad, “la 
cercanía, la búsqueda de la perso-
na en sus propios lugares, en sus 
propios contextos. Cada persona 
traza su propio camino que noso-
tros no conoceremos si no lo reco-
rremos y seguimos juntos a través 
de sus huella”.

Consideró que es fundamental 
aprovechar todas las posibilidades 
e iniciativas de las parroquias ”inte-
grando el dinamismo del amor, del 
compartir fraternos, de la dona-
ción, no como acción puntual sino 
como componente fundamental, 
como opción preferencial”.

 Para el ponente el trabajo de 
acompañamiento del proceso de 
personalización, es algo directa-
mente relacionado con la dignidad 
humana, ”un acompañamiento 
que valora, reconoce, potencia… 
pero no suple ni somete a la per-
sona. Un acompañamiento que no 
son sólo palabras, son gestos y ac-

titudes. Acompañar es apostar por 
lo que libera y humaniza”.

García Almonacid habló de 
que la cuestión no es lo que noso-
tros creemos acerca de las perso-
nas o lo que queremos que tales 
personas sean sino lo que las per-
sonas son, “en cualquier situación 
en que se hallen, sólo siguiendo 
las huellas de lo que son, encon-
traremos al ser humano. Sin ese 
seguimiento del ser humano no 
habrá encuentro”.

Insistió nuevamente en el que 
el trabajo debe hacerse desde la 
proximidad, “la cercanía, la búsque-
da de la persona en sus propios lu-
gares, en sus propios contextos. Ca-
da persona traza su propio camino 
que nosotros no conoceremos si no 
lo recorremos y seguimos juntos a 
través de sus huella”. Considera, fi-
nalmente, que la Acción Social, van 
a ser primero practicadas, pero tie-
nen que ser exigibles y exigidas,”lo 
que hace falta es forzarlas para que 
el Reino de Dios, de paz, justicia y 
amor, pueda llegar a ser”.

“Con vuestro servicio ofrecisteis el ros-
tro de la amabilidad, la simpatía y la 

entrega desinteresada a los demás”

Papel de los voluntarios 
“Muchos de vosotros habéis gas-

tado vuestras energías y optimismo 
en acompañar a familias desespe-
radas y angustiadas por no poder 
llegar a final de mes, renunciando a 
estar con vuestras familias y amigos. 
Sin embargo, esa renuncia ha sido un 
modo hermoso y evangélico de dar 



15Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

INSTITUCIONAL

testimonio de vida”, comentó ante 
la asamblea José Anuncio Mouriño 
Rañó, director de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela. Agra-
deció a los voluntarios el trabajo que 
desarrollan, “gracias a vuestra cola-
boración las personas atendidas han 
podido encontrar una amable acogi-
da y una ayuda en todas sus necesi-
dades”. Les pidió que sigan siendo 
referencia para muchas personas y 
les animó a redoblar los esfuerzos ”si 
las fuerzas nos flaquean o si los recur-
sos escasean”, para que de este mo-
do “sigamos gastando nuestras vidas 
en dar testimonio del Evangelio, que 
sigamos construyendo una Iglesia 
creíble y coherente con su mensa-
je”. Les habló de que la experiencias 
en Cáritas, seguramente, “os ha en-
riquecido a todos en vuestra vida 
cristiana, que es fundamentalmente 
un servicio de amor. El Señor trans-
formará vuestro cansancio acumu-
lado, las preocupaciones y el agobio 
de muchos momentos en frutos de 
virtudes cristianas: paciencia, manse-
dumbre, alegría en el darse a los más 
necesitados”. Les exhortó a que sigan 
trabajando ilusionados “por construir 
unas comunidades que se hagan 
recinto de la verdad, del amor, de la 
libertad, de la justicia y de la paz”. Y 
que al volver a las comunidades pa-

rroquiales, les dijo, deben compartir 
con ellas ”esta gozosa experiencia y 
a que crezcamos cada día más en la 
entrega de nosotros mismos a Dios y 
a los hombres”.

El Modelo de Acción Social ayuda a 
reflexionar sobre la forma de actuar

El director de Cáritas Dio-
cesana de Santiago insiste en 
que los voluntarios deben estar 
motivados por la fe cristiana,” la 
motivación religiosa tiene un ex-
traordinario poder para desenca-
denar una acción voluntaria seria 
y comprometida”. Insiste en que 
la motivación religiosa ”es una 
exigencia de una tarea exquisi-
ta, fundamentada, contrastada, 
competente, actualizada…, se-
gún pide toda acción humana 
donde entra en juego lo más sa-
grado: la relación con los otros”.

Cada persona traza su propio camino

Trabajo desarrollado
En el primer año recordó, que 

la labor desarrollada se había de-
dicado de forma especial, ”a que 
todos nos sintamos miembros de 
una misma Iglesia, miembros de 
un mismo cuerpo, Jesús, a que to-
dos nos sintamos imprescindibles 
y responsables de la atención a los 

hermanos más débiles, los prefe-
ridos del Padre”. Se refirió al equi-
po directivo diocesano que “está 
firmemente involucrado en que 
todos nos sintamos diocesanos de 
verdad, que nadie se sienta exclui-
do, de que lo mucho o poco que 
hay es de todos”. En este tiempo se 
incrementaron, en lo posible, las 
relaciones con las distintas admi-
nistraciones, con las que se man-
tienen convenios de colaboración: 
“Estamos intentando poner las 
bases para mejorar en lo posible 
algunos de los programas ya exis-
tentes y poner en marcha otros, 
especialmente los de promoción y 
acompañamiento”.

“Cada persona traza su propio 
camino que nosotros no cono-

cemos si no lo recorremos “

Redoblar esfuerzos
Insistió en que en épocas de cri-

sis había que redoblar los esfuer-
zos en la atención que se presta, 
“todos, y cada uno como sabe y 
puede, puntada a puntada, habéis 
ido tejiendo con vuestro trabajo y 
testimonio el maravilloso cuadro 
multicolor que representa Cáritas. 
Muchas gracias por vuestra dedi-
cación. Os agradezco muy since-
ramente este gesto entrañable de 
amor y entrega”.
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A los miembros de Cáritas les 
demandó a seguir siendo ejemplo 
de dinamismo cristiano, ”en aras 
de anunciar, proclamar y ser testi-
gos de Jesús Resucitado.  Él que es 
Amor, entrega y donación de sí mis-
mo a los demás y preferentemente 
a los más necesitados”. Constata se-
guir siendo el brazo largo y amoro-
so de la Iglesia ”que acoge, suscita, 
ayuda, aconseja, promociona, es-
cucha, comparte y se compromete 
a estar al lado de los pobres, de los 
excluidos, de los preferidos del Pa-
dre, los más débiles”.

Las comunidades deben tra-
bajar por la verdad, el amor, 

la libertad y la justicia

Finalmente anunció que el 
próximo año se tendría ya en fun-
cionamiento el reglamento de ré-
gimen interno de Cáritas Diocesa-
na de Santiago de Compostela.

El administrador de Cáritas Dio-
cesana, Francisco Javier Gelpi du-
rante su intervención habló de que 
la administración de la institución 
se debe realizar de forma colec-
tiva y comparada, demandando 
a todos un esfuerzo para trabajar 
en los balances económicos que 
pretende presentar de forma tri-
mestral. Se refirió al trabajo que lle-
va a cabo la comisión económica 
que se encarga de analizar todas 
las propuestas que se reciben. En 
cuanto a la comunicación cristiana 
de bienes dijo que se potenciarán 
los proyectos de promoción más 
que los asistenciales.

“Todas las parroquias han 
de tener Cáritas organiza-

da e institucionalizada”

La asamblea finalizó dando lec-
tura de la Oración del Voluntario, 
a cargo de Jesús García Vázquez, 
delegado Episcopal que animó a 
los reunidos a trasladar las expe-
riencias adquiridas al seno de la 
acción parroquial.

“La motivación religiosa tiene un 
extraordinario poder para desen-

cadenar una acción voluntaria”

M. García 

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

En la jornada de confraternidad vivida en Santiago, con motivo de la Asamblea Diocesana, hubo muchos momentos que hemos querido inmortalizar. En esta página reproducimos un capítulo importante de fotografías.
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ENCUENTO DEL VOLUNTARIADO 
DE CÁRITAS CORUÑA 

El Hogar de Santa Margarita fue el lugar escogido 
para reunirse más de un centenar voluntarios de Cári-
tas de A Coruña para desarrollar su tradicional jorna-
da de encuentro, animación y proyección, y acometer 
su trabajo a lo largo de una nueva etapa. El director 
de Cáritas Interparroquial de A Coruña, Vicente Igle-
sias Martelo, que presidió la jornada, acompañado 
del Consiliario, José Luis García de la Torre, se encargó 
de darles la bienvenida recordando el trabajo realiza-
do a lo largo del último año y pidiéndoles compromi-
so para acometer el que tienen por delante en ayuda 
de los que más lo necesitan.

LOS VOLUNTARIOS CORUÑESES REDOBLARAN ES-
FUERZOS PARA AYUDAR A LOS MÁS NECESITADOS 

El trabajo en Cáritas
El responsable del voluntariado coruñés Rafael 

Rodríguez Couceiro, moderó una mesa redonda en la 
que participaron los directores de las Cáritas de San 
Nicolas, Eloy Aguilar Monforte, y Santa Teresa, María 
del Pilar Rodríguez Silva. En sus intervenciones hicie-
ron mención al trabajo que desarrollan en sus respec-
tivas instituciones, buscando siempre poder llegar al 
mayor número de personas. Hicieron especial hinca-
pié en que en los últimos tiempos la atención hacia 
los más desfavorecidos se ha desborrado de forma 
importante teniendo en cuenta la crisis actual.

El director Diocesano de Cáritas, José Anuncio 
Mouriño Rañó fue el encargado de clausurar el en-
cuentro dando las gracias a los voluntarios por el 
inestimable servicio y compromiso y por la colabora-
ción prestada “las personas atendidas han podido en-
contrar una amable acogida y una ayuda en todas sus 
necesidades. Con vuestro servicio ofrecisteis el rostro 
de la amabilidad, la simpatía y la entrega desintere-
sada a los demás y con vuestro compromiso habéis 
hecho más creíble el Evangelio de Jesús”.

Finalmente les animó a seguir siendo referencia 
para muchas personas, y les pidió que redoblasen 
esfuerzos” si las fuerzas flaquean o si los recursos es-
casean”, para de este modo “seguir gastando vues-
tras vidas en dar testimonio del Evangelio, que si-
gáis construyendo una Iglesia creíble y coherente 
con Su Mensaje”.

“Con vuestro servicio ofrecisteis el rostro de la ama-
bilidad, la simpatía y la entrega desinteresada 

a los demás” ( José Anuncio Mouriño Rañó)

Reconocimiento a voluntarios 
Cáritas Interparroquial de A Coruña quiso rendir 

un sincero homenaje a voluntarios que llevan más 
de 30 años prestando su colaboración desinteresada 
en favor de los más necesitados a través de la institu-
ción. Por tal motivo se les hizo entrega de un diploma 
en el que se recuerda su gran vinculación a Cáritas 
para ayudar a las personas que demandan atención. 
En total son once voluntarios, de los que señalamos 
la Cáritas a la que pertenecen y cuando comenzaron 
a desarrollar su trabajo:

María del Carmen Varela Vila San Nicolás   (1957)
María Fiaño Bolón San Francisco Javier (1960)
Manuel Capelán Varela San Fernando (1966)
María del Pilar Jove González San Nicolás   (1971)
José Iglesias Luaces San José    (1975)
Doña Concepción Represas Frean San Rosendo  (1975)
María Paz Baldrón San Luis Gonzaga  (1979)
Mª C. Cuquejo Amado María Auxiliadora (1982)                          
Dolores Pérez Facal María Auxiliadora (1982)
Janet Helen Rogers San Nicolás  (1982)
Benito Figueroa Barros Santa Margarita  (1982)

Con la celebración de la Eucaristía y una comida de 
confraternidad, finalizaron los actos programados con 
motivo de la jornada destinada a los voluntarios.

Premiados los que llevan más de 30 
años colaborando con Cáritas

D. C.

17Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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PROYECTOS E INICIATIVAS DE CÁRITAS 
INTERPARROQUIAL DE PONTEVEDRA

TRABAJO DEL VOLUNTARIADO DE 
CÁRITAS EN LA COSTA DA MORTE

El nuevo equipo de Cáritas In-
terparroquial de Pontevedra, que 
dirige María Jesús Prieto Toranzo, 
se reunió de forma plenaria para 
hacer un análisis y balance del tra-
bajo desarrollado por la institución 
a lo largo del tiempo que llevan al 
frente del órgano ejecutivo.

El consiliaro de esta Cáritas, Jo-
sé López Moldes, fue el encargado 
de presidir el encuentro y explicar 
las iniciativas que están llevando a 
cabo, cediendo la palabra al dele-
gado Episcopal de Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela, 
Jesús García Vázquez, que hizo 
una reflexión evangélica y dirigió 
la oración.

Del estado de cuentas de la 
institución en estos momentos de 
crisis se encargó la secretaria de la 

Permanente, Mar Corbal, que infor-
mó del estado de cuentas y los pro-
yectos económicos para acometer 
la programaciones prevista. 

La directora de Cáritas, María 
Jesús Prieto, pasó revisión al traba-
jo desarrollado, haciendo especial 
hincapié en la campaña de capta-
ción de nuevos socios y colabora-
dores para la institución, señalando 
que en el momento actual superan 
los trescientos. Se centró en la labor 
que se lleva a cabo en el ropero, que 
ahora abrirá también un día por la 
tarde; del albergue de San Javier, 
del que fue nombrado director Jo-
sé Luis Rojo, y que esta alcanzado 
cotas de máxima ocupación, y que 
cuenta con una médico de Familia 
y la elaboración de menús según la 
normativa actual; del piso de inmi-

grantes; del cierre de la guardería 
Dálmatas, constatando que el edifi-
cio que ocupa deberá ser destinado 
a otros fines en beneficio de los más 
necesitados. En relación con este te-
ma se plantearon las posibilidades 
que se pueda convertir en un piso 
de acogida, o en un piso para fami-
lias necesitadas.

El plenario acordó celebrar Con-
sellos itinerantes en otras parroquias.

Voluntarios de la Costa da Morte- Cee, Laxe-Seran-
tes, Cesullas, Camariñas, Vimianzo y Corcubión--, se 
reunieron en Vimianzo para abordar el trabajo que de-
sarrollan las distintas Cáritas, y planificar las próximas 
actuaciones. El encuentro fue presidido por el director 
de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, José 
Anuncio Mouriño Rañó, acompañado del párroco de la 
localidad anfitriona, Daniel Turnes Rey.

En el salón de actos de la Casa de Cultura del Ayun-
tamiento de Vimianzo se celebró la jornada formativa 
en la que el director diocesano de Cáritas habló del 
trabajo que desarrollan los voluntarios y planteó una 
serie de propuestas para mejorar la importante labor 
que prestan a los más necesitados. Insistió en que 
“los cristianos tenemos como primer mandamiento 
el amor y no podemos delegarlo ni podemos esperar 
que otros lo hagan”. Les recordó que Cáritas es una red 
y que tiene una organización “que nos puede ayudar, 
en la que se pretende que actúe la comunicación cris-
tiana de bienes”.

En su exposición constató que la caridad es la ac-
tuación desde el amor al servicio de todos, preferente-
mente de los más pobres y desamparados, “tenemos 

que buscar los medios más adecuados y disponibles 
para que nuestras denuncias lleguen lo más lejos po-
sible“. Animó a los presentes a que denuncien las si-
tuaciones de injusticia, que actúen contra la pobreza y 
exclusión social, que sensibilicen a los que más tienen 
para que compartan con los que tienen menos, y les 
instó a que ayuden a los necesitados.

Los temas expuestos durante la reunión fueron ana-
lizados en grupos de trabajo que aportaron, a modo 
de conclusiones finales, una serie de propuestas para 
mejorar el trabajo que se desarrolla en las parroquias.

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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APOYO DE VAGALUME A LAS MUJERES 
OBJETO DE EXPLOTACIÓN

EL PLAN OPERATIVO DE EMPLEO ANALIZADO 
POR TÉCNICOS DE CÁRITAS DE GALICIA

El Centro de la Mujer Vagalume intregrado en Cári-
tas Diocesana desarrolló en Santiago una jornada de 
sensibilización con las mujeres objeto de explotación. 
La iniciativa tuvo como objetivo luchar contra la trata 
de personas, mediante acciones que promuevan una 
participación masiva y una mayor sensibilización so-
cial y solidariedad con las víctimas de trata, según la 
recomendación de la ONU.

 El director de Cáritas Diocesana de Santiago. José 
Anuncio Mouriño Rañó, acompañado de Cleofé Rodrí-
guez Ronda, responsable de Vagalume, recibieron a la 
que era secretaria xeral de Familia e Benestar, Susana 
López Abella, y a la subdirectora xeral para o Tratamento 
da Violencia de Xénero da Secretaría Xeral da Igualdade, 
Belén Liste Lázara, que con su presencia en la mesa ins-
talada en la plaza del Toural, se sumaron a la jornada.

La campaña está promovida por Corazón Azul, 
integrado por distintos colectivos, encargado de de-
nunciar que se compran y venden seres y quiere ser 
un icono internacional de la lucha contra la trata. Son 
colaboradoras de esta iniciativa la Asociación Faraxa, 
la Asociación de la Comisión Católica Española de Mi-
gración (ACCEM), Cáritas de Santiago y de Ourense, 
Adoratrices de Ourense, Asociación Ecos do Sur y Reli-
giosas Oblatas de Ferrol.

En esta misma línea se celebró también en Santia-
go una jornada de reflexión para tratar la explotación 
sexual y la trata de personas. En el encuentro, entre 
otras cosas, se dijo que alrededor del 90 por ciento de 
la prostitución consumida en Galicia está controlada 
por máfias y la mayor parte de las mujeres que la ejer-
cen son inmigrantes.

Con la finalidad de estudiar el Plan Operativo se 
reunieron en Santiago técnicos pertenecientes al 
Grupo de Empleo de las Cáritas Diocesanas de la co-
munidad autónoma. La sesión de trabajo estuvo diri-
gida por Ana Jesús Gavela, especialista en la materia 
que pertenece al equipo Hecho Migratorio y Empleo 
de Cáritas España.

En la reunión, desarrollada en dependencias de 
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, se 
analizó en profundidad el Plan Operativo (PO), inte-
grado en el Fondo Social Europeo que trabaja en la 
línea de empleo, sobre todo dirigido a los que figuran 
en las bolsas de paro y a los inmigrantes. Los asisten-
tes profundizaron en las acciones de empleo que se 
están desarrollando como son las líneas de acción, 

actuaciones y financiación. Al mismo tiempo se ex-
pusieron los logros alcanzados en cada una de las de-
marcaciones y se dejaron sobre la mesa del diálogo 
las dificultades existentes en este momento para que 
puedan crecer las bolsas de empleo y conseguir sacar 
a personas del paro.

Los técnicos trataron sobre las vías de colaboración 
con las que trabajan, así como la participación en re-
des y plataformas.

Se acordó celebrar nuevas reuniones con la fi-
nalidad de programar un Seminario Autonómico, 
en el que participarán las Cáritas de Galicia y otros 
organismos que trabajan en el sector, en el que se 
analice en profundidad el tema del empleo en estos 
momentos de crisis.

19Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
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LA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL A 
ESTUDIO EN CESULLAS Y LAXE

HOMENAJE A LA FUNDADORA 
DE LAS SIERVAS DE SAN JOSÉ

INMIGRANTES Y CONSUMO

Con la finalidad de sensibilizar 
al público en general sobre la pro-
blemática social vigente en estos 
momentos, centrándose funda-
mentalmente en el desempleo, las 
personas dependientes y las dro-
godependencias, las Cáritas de Ce-
sullas y Laxe-Serantes, celebraron 
las “V Jornadas Sociales”, dirigidas a 
los voluntarios que diariamente en 
su trabajo se encuentran con estas 
y parecidas dificultades.

La programación prevista la de-
sarrollaron diversos especialistas en 
la materia y fue inaugurada contan-
do con la presencia de María Dolo-
res Porteiro Rodríguez, Técnica de 
Intervención Familiar del Concello 
de Laxe, que en su disertación ha-
bló de las relaciones entre padres 
e hijos. Loli Bermúdez, fundadora 

de la Asociación Galega de Fibro-
mialgia, se encargó de explicar las 
características de esta enfermedad, 
y como se puede vivir con esta pa-
tología que en muchas ocasiones 
produce la incapacidad laboral a los 
que la padecen.

Cerraró el ciclo Rubén Iglesias, 
Técnico de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela que co-
mentó las características de la Cam-
paña de la institución en la que se 
señala que se debe vivir de forma 
sencilla, para que otros sencilla-
mente puedan vivir. En su exposi-
ción presentó un mensaje de ayuda 
y apoyo para los más necesitados.

Las sesiones informativas tuvie-
ron lugar en el local sociocultural de 
Neaño, en Cabanas de Bergantiños.

El arzobispo monseñor Julián 
Barrio presidió en la iglesia de San 
Agustín de Santiago, una celebra-
ción religiosa para conmemorar 
la canonización de la beta Bonifa-
cio Rodríguez Castro (Salamanca 
1837), fundadora de las Siervas de 
San José, orden religiosa que cola-
bora muy activamente con Cáritas.

En su homilía el prelado recordó el 
importante trabajo que desarrollan 
las Siervas de San José, tanto en el 
plano educativo como de atención 
a los más necesitados.

El 7 de enero de 1874 el obis-
po de la diócesis firma el decreto 
de la fundación de las Siervas de 
San José.

La protección de los derechos de 
los consumidores y usuarios, la re-
solución de los conflictos y determi-
nadas cuestiones del uso diario en 
materia de consumo, fueron los ejes 
centrales de una jornada formativa, 
prepropuesta por Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, dirigi-

da a personas inmigrantes. La orga-
nización corrió a cargo del Instituto 
Galego de Consumo, contando con 
la colaboración de la Secretaria Xe-
ral de Emigración.

El encuentro formativo se cele-
bró en dependencias del Instituto 
Galego de Consumo, realizándose 

un itinerario abierto en el que cada 
asistente participó en las sesiones 
de mayor interés donde se habló 
de los derechos y deberes de los 
consumidores, compras por Inter-
net, las líneas telefónicas 905 en los 
programas de televisión y la tarifa-
ción eléctrica.
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EXCURSIÓN Y CONVIVENCIA
EN LUGO PARA NIÑOS SANTIAGUESES 

CÁRITAS MILLADOIRO CON ANGOLA 
Voluntarios y amigos de Cáritas de Milladoiro, prepa-

raron y cargaron un contenedor de ayuda humanitaria 
con destino a Cáritas de Namibe en Angola. La ayuda 
enviada buscaba cubrir las necesidades básicas de las 
comunidades a las que va dirigida: ropa, calzado, ma-
terial sanitario, pañales, productos de higiene básica y 
material escolar.

El envío ha sido posible gracias a la colaboración 
de muchas personas y empresas, que de forma des-
interesada apoyaron la iniciativa. Por tal motivo los 
responsable de Cáritas  Milladoiro hicieron público su 

agradecimiento a los que aportaron los materiales en-
viados, así como a los voluntarios que trabajaron se-
leccionando y empaquetando, las personas anónimas 
que han hecho sus aportaciones económicas, y, en es-
pecial, a Montajes Fivi que prestó sus instalaciones y a 
Brea Hervés que se encargó de financiar el envío del 
contenedor. En estos trabajos contaron también con la 
colaboración de Cáritas Interparroquial de Arca e O Pi-
no que contribuyó con una parte de la ayuda enviada. 
La ayuda fue repartida con motivo de las Navidades.

La ciudad de Lugo ha sido la elegida por los inte-
grantes del programa de Colonias de Cáritas Interpa-
rroquial de Santiago para desarrollar una nueva ac-
tividad exterior con la que niños y niñas de familias 
desfavorecidas de Santiago y comarca realizaron una 
excursión y jornada de encuentro y convivencia. 

La iniciativa se llevó a cabo contando con la colabo-
ración de la Fundación Barclays que financió el costo 
de esta actividad, para que más de 30 niños viajasen 
hasta la ciudad de Lugo donde realizaron una visita 
histórico-cultural y recorrieron el Centro de Arte y Di-
seño de Lugo, donde los niños pudieron ver una mues-
tra de todos los elementos artesanales que fueron re-
cuperados en diversas partes de Galicia. La jornada se 
completó con una serie de talleres educativos, como 
“obradoiro de Luthier” donde aprendieron como se 
hace un instrumento musical, o “obradoiro de madei-
ra” para ver y aprender como se trabajan los muebles, 
como se restauran, las calidades de la madera.
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CONVIVENCIA AROUSANA

NUEVOS CURSOS PARA INMIGRANTES 
EN CÁRITAS DIOCESANA

San Vicente de Nogueira (Meis), fue el lugar elegido 
para celebrar la Convivencia de Cáritas Interparroquial 
de Arousa que cumplía su decimoséptima edición. La 
celebración religiosa fue presidida por el arzobispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrio Barrio que agradeció 
a los cerca de dos centenares de voluntarios congrega-
dos el trabajo que desarrollan día a día en favor de los 
más necesitado, “porque es también una forma apos-
tolado”. Insistió en que el acompañamiento es una ta-
rea fundamental por parte de los voluntarios, sobre to-
do cuando lo hacen con las personas que viven solas, 
que pasan temporadas largas ingresadas en un hospi-
tal o que tienen lejos a sus seres más queridos. 

En la actualidad en la zona de Arousa trabajan unas 
220 personas adscritas a algunos de los grupos de 
Cáritas que hay en las 26 parroquias del arziprestaz-
go. El comedor social que es donde desarrolla mayor 
actividad la institución, como recuerda Francisco Fer-

nández, director de Cáritas Arousa, en ocasiones está 
totalmente lleno de personas que van buscando co-
mida caliente. La tremenda crisis ha motivado que en 
este año se den más de doble de comidas diarias que 
en el anterior.

El subdirector de Inmigración, 
Antonio Aguarón, acompañado 
del delegado Episcopal, Jesús Gar-
cía Vázquez y el director Diocesa-
no, José Anuncio Mouriño Rañó, 
presidieron la entrega de diplomas 
a los alumnos de los últimos cur-
sos de formación destinados a la 
población inmigrante y retornada 
organizados por Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela. 

Los cursos fueron impartidos 
entre los meses de septiembre a 
noviembre, con clases presencia-
les y prácticas en centros colabo-
radores con el proyecto de la insti-
tución diocesana. 

En su intervención el subdirec-
tor de Inmigración destacó la im-
portancia de este tipo de iniciativas 
que sirven para que las personas in-
migrantes en paro puedan adquirir 
nuevas experiencias que les abran 
posibles puertas laborales. Incidió 
en la importancia de la formación 
laboral y educacional, deseándoles 
que no tengan que hacer nuevos 
cursos ya que eso significaría que 
“habéis encontrado un trabajo”. 
Por su parte el delegado Episcopal 
agradeció la colaboración prestada 
por la empresa Kiabi y la hostelería 
de Santiago, para que los alumnos 
pudieran realizar prácticas. 

El curso de Dependiente de 
Grandes Almacenes, con una dura-
ción de 80 horas teóricas y 40 horas 
prácticas laborales no remunera-
das, contó con la participación de 
15 alumnos. En el Curso de Cama-
rero de Restaurante y Bar participa-
ron el mismo número de alumnos 
y se impartió durante los meses de 
octubre y noviembre, con una du-

ración de 80 horas teóricas y 20 ho-
ras prácticas en distintos estableci-
mientos de hostelería en Santiago 
de Compostela. 

En la clausura del curso se dijo 
que había grandes posibilidades 
de que algunos de estos alumnos 
puedan ser llamados por los cen-
tros dónde realizaron prácticas, en 
el caso de que precisen personal, 
según los informes emitidos por 
los responsables de los centros.
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NUEVO REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA

LA POBREZA EN EL HORIZONTE

Con la finalidad de conocer la información básica y 
aspectos relevantes del nuevo Reglamento para apli-
car la Ley de Extranjería, se celebró una sesión de tra-
bajo, dirigida por la abogada Beatriz García Méndez 
perteneciente al equipo de Vagalume, en la que par-
ticiparon voluntarios y técnicos de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela que trabajan en el área 
de la inmigración.

En su exposición Beatriz García dio cuenta de la 
problemática que se origina a inmigrantes cuando tie-
nen que disponer de una residencia por circunstancias 
excepcionales. En este apartado se presentaron las 
formas de actuación en lo relativo a la renovación de 

la residencia y cuando es necesaria una autorización 
para las residencias de larga duración. La nueva trami-
tación en vigor fue analizada en profundidad para que 
de esto este modo los responsables de esta área de ac-
tuación sepan las medias que deben adoptar cuando 
se les presentan inmigrantes que demandan regulari-
zar su situación residencial.

La pobreza, pese a las iniciativas que ponen en mar-
cha numerosas instituciones sociales, sigue aumentan-
do entre la población. Cada vez son más los hogares 
en los que no entra ningún euro de ingresos. Los datos 
estadísticos de que se disponen señalan que la pobreza 
sigue afectando a una quinta parte de los hogares ga-
llegos. La exclusión social es una realidad constatada en 
cerca de un veinte por ciento de los núcleos familiares, 
acercándose al seis por ciento en lo que se refiere a la 
exclusión severa.

Los efectos de la crisis económica están llevando a 
una crisis social en la que se hace más patente la nece-
sidad de una apuesta decidida para dar un salto cua-
litativo en el modelo social que se aplica en nuestro 
país. De ahí que demandemos políticas y formas de 
distribución más justa para todas las personas, espe-
cialmente aquellas que sufren pobreza o situaciones 
de exclusión social.
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El voluntariado de Cáritas que-
dó patente con motivo del Congre-
so nacional celebrado en la ciudad 
de A Coruña, donde la institución 
dispuso de una amplia representa-
ción y presencia destacada en los 
debates y sesiones de trabajo. 

La labor del voluntario nace “de 
nuestra propia experiencia, verifi-
cada en esta primera línea a la que 
la Iglesia nos convoca para vivir su 
servicio a los pobres, en los que 
descubrimos cada día la presencia 
y el rostro del Señor. Sólo podemos 
ser instrumentos del amor de Dios 
si nos sentimos amados, si tene-

mos una experiencia profunda de 
que Cáritas es amor gratuitamente 
recibido y amor gratuitamente en-
tregado”, como se recoge en el ma-
nifiesto oficial con motivo del Año 
Internacional del Voluntariado.

La institución destaca el re-
conocimiento a la participación 
gratuita y generosa de tantas per-
sonas que trabajan por la cons-
trucción de una sociedad más 
justa y humana: “El voluntariado 
de los que colaboran con Cáritas 
es la realización del compromiso 
comunitario, fraterno, solidario y 
con los últimos”.

EL PAPEL DEL VOLUNTARIO EN CÁRITAS

Hazte Socio
9 razones para hacerte socio:

• Porque te sientes solidario, pero no estás de acuer-
do con la limosna callejera. 

• Porque no siempre estás seguro de que mececes 
“tener” tanto y quieres compartir tu bienestar. 

• Porque estás razonablemente convencido de que Cári-
tas hará llegar tu dinero al lugar donde haga más falta. 

• Porque, probablemente, puedes hacerte socio. 
• Porque, probablemente, crees que debes hacerte socio. 
• Porque, con seguridad, lo que puedes y debes ha-

cer, has de hacerlo. 
• Porque haciéndote socio facilitas que Cáritas sepa 

de antemano con qué dinero cuenta cada año para 
desarrollar su labor. 

• Porque haciéndote socio de Cáritas despiertas el 
valor de la solidaridad y la fraternidad en tu familia 
o tu empresa. 

• Porque se dijo que lo necesario para entrar en el Reino, si 
eres creyente, es ver a Jesús en quién pasa hambre y sed. 

• Puedes hacerte socio habitual con una cuota perió-
dica (mensual, trimestral y anual).

Hazte Voluntario
Si crees que otro mundo es posible, y cada día más 

necesario, puedes ser voluntario en un equipo parro-
quial, en un centro, en un programa, con niños, con 
personas mayores, con inmigrantes, porque…

Ser voluntario es ser una persona que, de forma li-
bre y responsable, opta por dedicar parte de su tiem-
po libre, de manera altruista, solidaria y responsable, 
trabajando en equipo para crear un mundo más justo. 

Es una persona que asume la acción voluntaria co-
mo vocación personal y comunitaria de participación 
social, de servicio gratuíto a los demás, especialmente 
a los que más sufren, y de compromiso sostenido por 
la transformación de la sociedad. 

Una persona sensibilizada hacia lo social, que vive 
la caridad como algo inseparable de la justicia, valo-
rando al otro como un fin. 

Una persona que sabe acoger al otro desde la liber-
tad y el respeto. 

Una persona que conoce la identidad de su acción 
voluntaria dentro de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Una persona de acción educativa y promotora del 
cambio social. 

Una persona capaz de motivarse para hacer en el 
otro: asistencia —promoción— transformación. 

Donantes
Ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, 

pobreza o exclusión social requiere de la corresponsa-
bilidad de todos, no solo de los que dedican su tiempo, 
su esfuerzo y su afecto como voluntarios, si no también 
que quiera colaborar económicamente con nosotros. 
Con tu ayuda periódica, y gracias a la acción que reali-
zan voluntarios y técnicos, podremos seguir con los más 
de 40 proyectos para familias y niños, para personas ma-
yores, para personas migradas, para personas excluídas, 
entre otros muchos. Con tu ayuda, haremos que todas 
estas personas se sientan acogidas y acompañadas.

Infórmate en las Cáritas Parroquiales, 
Interparroquiales o Diocesana
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90 DÍAS

Aniversario papal
“Aquel día acogimos al Sucesor 

de Pedro con gran afecto y verdade-
ro entusiasmo. Ahora queremos rei-
terarle nuestro filial agradecimiento. 
A lo largo de este año hemos percibi-
do el bien que nos hizo su presencia, 
fortaleciendo nuestra fe con la fuerza 
de su testimonio, con la luz de su pa-
labra y con la bondad de su caridad 
pastoral. Fue una ocasión providen-
cial para revitalizar nuestra comu-
nión eclesial con el Sucesor de Pedro, 
uniéndonos en oración con él junto a 
la Tumba del Apóstol Santiago el Ma-
yor y recordando su llamada a nues-
tro compromiso”, señala en una Carta 
Pastoral Monseñor Barrio Barrio.

Navidad en Noia
Han trabajado muy duramente 

para que ninguna familia necesita-
da quedase sin alimentos con moti-
vo de las fiestas navideñas. Una ini-
ciativa de Cáritas Parroquial de San 
martín de Noia que consiguieron 
llevar alimentos a cerca de dos cen-
tenares de familias de la zona. El res-
ponsable de la institución, José Luis 
Rodríguez Hermo, insiste en que 
van cambiando las características 
de las personas a las que tienen que 
ayudar: aumento de matrimonios 
separados, inmigrantes y trabaja-
dores que se quedaron sin empleo.

Cáritas de Sar
Con la finalidad de apoyar a las 

familias más necesitadas de la zona 

nació Cáritas Parroquial Santa María 
la Mayor y Real de Sar, un conocido 
barrio de la capital de Galicia. En su 
acta fundacional se insiste en que 
su trabajo pretende atender “las ne-
cesidades básicas de alimentación 
y de ropa de los vecinos del barrio 
que en los últimos tiempos han vis-
to empobrecida su situación econó-
mica, debido, entre otros motivos, a 
la pérdida del trabajo de uno o más 
miembros”. Los trabajos de esta 
nueva Cáritas se desarrollan en de-
pendencias del Colegiata de Sar.

Albergues municipales 
A lo largo del pasado mes de no-

viembre con motivo de una nueva 
campaña de los sin techo— peronas 
que no tienen hogar—, se volvió a 
reivindicar ante las admistraciones, 
sobre todo la Local, la necesidad de 
que se tienen que hacer albergue 
municipales en los que podrán per-
noctar estas personas que a diario 
vemos en nuestra calles. Algo que 
recuerda Vicente Iglesias Martelo, 
director de Cáritas Interparroquial 
de A Coruña: “Igual que construimos 
guarderías, bibliotecas o instalacio-
nes deportivas, habría que construir 
también albergues”.

25 años para una Cáritas 
El arzobisp de Santiago, monse-

ñor Julián Barrio Barrio presidió los 
actos del veinticinco aniversario de 
Cáritas As Tres Nogueiras de Meis, 
que se celebraron en la iglesia de 
San Vicente, cuya eucaristía fue 
seguida por numerosas personas. 
Fue una jornada de convivencia 
para todos los voluntarios que día 
a día están implicados en la labor 
que hace estas institución a favor 
de los más necesitados.

Valor del voluntariado
El denominado “Tráiler da Soli-

dariedade”, dela Consellería de Tra-
ballo e Benestar, ha recorrido Gali-
cia para dar a conocer la labor que 

hacen los voluntarios, como los que 
trabajan en Cáritas. Un trabajo en-
comiable en palabras de Ovidio Ro-
deiro, director xeral de Xuventude e 
voluntariado. La gran importancia 
que en nuestra comunidad tiene es-
te colectivo solidario da cuenta de 
la reciente celebración en A Coruña 
del congresos a nivel estatal que 
congregó a más de un millar de per-
sonas que ejercen este trabajo en 
numerosas entidades sociales. Los 
voluntarios gallegos representan el 
33 por ciento del nacional y su me-
dia de edad va de los 35 a 55 años.

Delegado pastoral 
universitaria 

El sacerdote José Sánchez Piso 
ha sido nombrado delegado de 
pastoral universitaria para la dióce-
sis de Santiago de Compostela. 

El nuevo delegado nació en 
Lestedo el 27 de junio de 1974; 
es licenciado de grado en Quími-
ca y Doctor por la Universidad de 
Santiago de Compostela, y Licen-
ciado en Estudios Eclesiásticos 
por la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Fue subdirector de la 
Residencia Universitaria San Mar-
tín Pinario. Ordenado sacerdote 
en el año 2007, se ocupa desde 
entonces de un grupo de parro-
quias en la comarca del Ulla. Es 
profesor del Seminario Menor de 
Santiago, capellán de la Residen-
cia de Ancianos Santa Eulalia (Bo-
queixón) y miembro del Consejo 
de Presbiterio y de la comisión 
permanente del Consejo de Pas-
toral de la Archidiócesis.
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REVISTA DE PRENSA
Los medios de comunicación se hacen eco de forma permanente de los trabajos que se desarrollan en Cá-

ritas. En esta página ofrecemos un breve resumen de algunas de las informaciones aparecidas últimamente 
en medios impresos. 

Atención primaria 
Desde el 2007, año en el que se ini-

ció la crisis económicas, Cáritas dioce-
sana de Santiago ha gastado un 252% 
más en sus servicios de atención pri-
maria. La atención primaria de Cáritas 
está orientada a la ayuda más inme-
diata a aquellas personas en riesgo de 
exclusión social, tanto en la atención 
de necesidades básicas (comida y ro-
pa) como en aquellas de índole econó-
mica, como el pago de los recibos del 
agua y de la luz e incluso del alquiler. 

El trabajo de Cáritas 
Resulta demoledor el dato aportado 

por Cáritas en el que destacan que las 
peticiones de ayuda crecieron un 70% 
durante este año con respecto a 2010. Un 
ejemplo más de la virulencia con la que 
la crisis está golpeando a la sociedad. Esta 
situación, para las personas que trabajan 
en la organización, está motivada, en 
buena parte, por el paro, puesto que son 
muchas las familias que ven como todos 
sus miembros están sin trabajo.

Los pobres con corbata
Detrás de cualquier nombre figu-

rado está la historia de quien acabó 
sus estudios universitarios, encontró 
un buen trabajo y un día se quedó sin 
nada. A cero ingresos tras agotar todas 
las prestaciones sociales. Le pasó a Ana 
—apelativo ficticio— y cada vez le pasa 
a más gallegos. Los pobres con corbata 
son un nuevo colectivo, cada vez más 
numeroso, entre los que necesitan la 
ayuda social de organizaciones de asis-
tencia como Cáritas, dependiente de la 
Iglesia. Ellos ayudan a pagar las facturas 
del alquiler del piso de Ana y también le 
dan algo para comer y asearse.

En ayuda de familiares 
de pacientes

Cáritas ha habilitado en Santiago un 
piso, que pretende ser un espacio de 
encuentro en el que los allegados de los 
enfermos puedan tomarse un respiro, 
así como recibir apoyo. La iniciativa bus-
ca, acoger a los familiares, ayudándoles 
a asimilar y afrontar las consecuencias 
previsibles de la evolución de esas en-
fermedades. También va dirigido a per-
sonas que reciban tratamientos ambu-
latorios y que no cuenten con una red 
familiar de apoyo que les acompañe.

Recortes sociales 
Los gobernantes deben estar más 

atentos que nunca y escuchar a voces 
tan autorizadas como la de Vicente 
Iglesias, director de Cáritas de A Co-
ruña, cuando piden que las adminis-
traciones públicas no elijan el camino 
más fácil, el de los recortes en servi-
cios sociales y que ayuden a las enti-
dades que trabajan con los colectivos 
más desfavorecidos.

Incremento en la atención
Un total de 63.854 personas fue-

ron atendidas por Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela en 2010, 
un incremento del 25 por ciento con 
respecto a 2009 —12.970 atendidos 
más— debido a la crisis económica. En 
concreto, las actividades destinadas a 
“servir a la acción caritativa y social” en 
la Diócesis de Santiago de Compostela.

Hogares sin recursos
El número de hogares sin ningún 

perceptor de ingresos en la familia cre-
ció un 35% en el último año, al pasar 

de 16.800 a 22.700 domicilios. La crisis 
de empleo que azota al país se consi-
dera el principal motivo de este incre-
mento que también sitúa a las puertas 
de la pobreza a sectores integrados por 
profesionales con formación superior.

Así lo indicaron la organización hu-
manitaria Cáritas y Novacaixagalicia en la 
presentación de la campaña “Galicia Soli-
daria ante la crisis”, con la que pretenden 
contribuir no sólo con recursos económi-
cos, con los que fueron auxiliadas más de 
660 familias y casi mil menores de edad.

El empadronamiento
Más de 4.000 personas viven en las 

calles de Galicia, una cifra que Cáritas 
define como “muy preocupante” y, por 
ello, ha instado a las administraciones 
locales a “tramitar las solicitudes de em-
padronamiento” para “facilitar el acce-
so a las personas sin hogar a derechos 
fundamentales como la salud pública”. 
Al tiempo solicitan que los puntos de 
información en edificios públicos, hospi-
tales o juzgados tengan una “diligencia 
especial” en la atención a las personas en 
situación de exclusión social.

Demandas de ayuda
La crisis económica ha igualado a 

muchos ciudadanos que antes perte-
necían a clases sociales muy distantes. 
Así lo confirma la organización Cáritas, 
que atendió en lo que va de año a un 
70% más de personas que durante el 
año 2010 en la ciudad. A pesar de con-
tar con una mayor demanda de ayu-
das, Cáritas tampoco pierde de vista 
a uno de los primeros colectivos que 
necesitó su colaboración y, por ello, 
presentó la campaña Sin Techo. El ob-
jetivo es mejorar las condiciones de vi-
da de los indigentes de A Coruña.



27

CON PLUMA AJENA

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

No resulta novedad alguna decir que, la Iglesia, 
contemplando el Misterio de la Navidad percibe la 
centralidad de su salvación.

La salvación que brota por tener a Dios presente 
entre los hombres, obra de su misericordia, de su fide-
lidad en el cumplimiento de sus promesas a lo largo 
de la historia. Cuando el ángel saluda a María para co-
municarle su próxima maternidad, al decirle: “El Señor 
está contigo”, más que la expresión de un deseo es el 
levantamiento del acta de un hecho, no es un augu-
rio, es una declaración. Con aquella fórmula se expresa 
la asistencia de Dios a personas que van actuar en su 
nombre y son así sostenidas en sus empeños. El Dios 
que piensa encarnarse entre los hombres promete es-
tar con la Virgen. Gabriel habla de la asistencia de Dios, 
no de los méritos de María.

“Es raro en nuestros días, dramáticamente determinados 
por la crisis económica, oír predicar sobre la felicidad”.

Pero aún cuando esto sea algo ya sabido, siempre 
resultará novedoso el recordar y celebrar que la Pala-
bra de Dios se ha hecho hombre, y con ello significar 
que la salvación consiste en la liberación de todos los 
enemigos que esclavizan a la causa humana: libera-
ción de la angustia, del miedo, liberación del mal, de 
las sombras, de la muerte… Una salvación personal, 
no simplemente material o política, que produce en 
las personas una verdadera paz.

La novedad consistirá, año tras año, plantearnos si 
esas realidades que integran la salvación traída por Cristo 
existen en nuestra vida. Es decir: en nuestra fe, en nues-
tras aspiraciones y en nuestra espera, en nuestro amor, en 
las obras que persiguen nuestras manos… y en si busca-
mos esas realidades para nosotros y para los demás.

“Cristo lo trajo todo, lo anunció, lo vivió, dio por 
ello la cara y la vida, lo alcanzó en plenitud por 

su muerte – resurrección y nos lo comunica”

Desde la perspectiva de Cáritas, nunca será mucho 
el tiempo que gastemos en plantearnos si somos ins-
trumentos de la liberación de los demás, si luchamos 
por la verdadera libertad de todos. A nivel de las re-
laciones interpersonales, en la familia, la amistad, las 
relaciones… ¿procuramos que las personas a quienes 
queremos y con quienes nos relacionamos sean cada 
vez más auténticamente libres, o bien las acaparamos, 
las dominamos, las utilizamos aunque sea por una ca-
ridad mal entendida y sin mala voluntad?

En el tiempo donde tan-
tas veces mediante: tarje-
tas, SMS, apretones de ma-
nos… expresamos deseos 
sinceros de paz para los demás ¿dónde está esa paz 
honda que debemos vivir los cristianos? ¿Qué hacemos 
por nuestra propia paz y por la paz de los demás?

En el tiempo donde uno de los signos más patentes 
del carácter enfermizo de la sociedad actual es el con-
sumismo, donde el comprar se ha convertido para no 
pocos en uno de los actos más importantes de su vida, 
la persona termina viviendo sólo para consumir cosas, 
vestidos, coches, bebidas, libros, paisajes, televisión, 
cultura, religión… todo está ahí para ser consumido 
¿cómo ayudamos a que la persona no caiga en la frus-
tración del consumismo deshumanizador?

Cristo lo trajo todo, lo anunció, lo vivió, dio por ello 
la cara y la vida, lo alcanzó en plenitud por su muerte – 
resurrección y nos lo comunica. Esto es lo que significa 
que Dios haya querido hacerse como tú y como yo, y 
plantar su tienda entre nosotros.

“Desde la perspectiva de Cáritas, nunca será mu-
cho el tiempo que gastemos en plantearnos si so-
mos instrumentos de la liberación de los demás, si 

luchamos por la verdadera libertad de todos”

Vivir en Cristo la progresiva liberación del hombre —
la nuestra y la de los demás—, y vivir la paz, no es una vi-
vencia de pacífica posesión- Vivirlo es creerlo, esperarlo, 
buscarlo, construirlo, defenderlo, luchar por ello.

Es raro en nuestros días, dramáticamente determinados 
por la crisis económica, oír predicar sobre la felicidad. Hace 
tiempo que la dicha ha desaparecido casi por completo del 
horizonte de la teología. Se tiende a pensar que la fe es algo 
que tiene que ver con la salvación después de la muerte, pe-
ro no con la felicidad concreta de cada día. Y, sin embargo, en 
la cotidianidad de lo ordinario nace el hijo de María: el Gran-
de, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el descendiente del 
soberano David, ante el cual su propia madre sólo sabe de-
clararse sierva. Nada más –y nada menos- pide Dios, cuando 
queriendo salvar a su pueblo, ofrece la felicidad de tenerlo 
por compañero para nuestra salvación.

“Hace tiempo que la dicha ha desaparecido ca-
si por completo del horizonte de la teología”.

J. Andrés López Calvo
Doctor en Teología 

Párroco de Mera (Oleiros)

NAVIDAD: DIOS COMO 
COMPAÑERO



POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
El Año Europeo de Lucha con-

tra la Pobreza y Exclusión Social ha 
significado la llegada al puerto de la 
Estrategia de Lisboa 2000-2010, en 
el que si bien no se logró erradicar 
la pobreza, tal y como se había pro-
puesto, se han hecho significativos 
avances en la forma de comprender 
y afrontar la pobreza, la exclusión y 
las políticas de inclusión social. El 
año que llega a su final ha sido el 
punto de partida de la Estrategia 
Europa 2020 que según los postula-
dos generales, que van a tener una 
gran incidencia en las política so-
ciales de España. Es el reto de mos-
trar el compromiso con la pobreza 
mundial, para lo que es necesario 
aportar importantes objetivos de 
actuación conjunta, siempre dirigi-
dos a los más necesitados del esta-
mento social.

 La pobreza sigue afectando a una 
quinta parte de los hogares gallegos

Los últimos datos dan cuenta de 
que cerca de un 22 por ciento de la 
población gallega estás en riesgo 
de pobreza o exclusión social según 
la Encuesta Condición de Vida del 
pasado año. Estas personas están 
total o parcialmente excluidas de 
una participación plena en la socie-
dad. En estos datos se señalan que 
la pobreza sigue afectando a una 
quinta parte de los hogares gallego. 
La exclusión social es una realidad 
constatada en cerca de un veinte 
por ciento de los hogares, acercán-
dose al seis por ciento en lo que se 
refiere a la exclusión severa.

Cáritas Diocesana de Santiago 
tiene como finalidad promover, 
orientar y coordinar la acción de la 
caridad y la justicia social de la Igle-
sia, teniendo una especial dedica-
ción a la atención de las personas 
más vulnerables, empobrecidas y 
excluidas. Desarrolla su labor de 
manera organizada, gestionando 
programas y proyectos específicos 

y contando con la participación de 
voluntarios y técnicos. Ayuda a las 
personas en su desarrollo personal 
y se esfuerza para contribuir a la 
transformación social. Cáritas tiene 
un firme compromiso con el proce-
so de construcción social.

 Estamos ante el colectivo 
más desprotegido y margina-

do de nuestra sociedad
El proceso de exclusión social 

es multidimensional y sus dimen-
siones se constatan en tres áreas 
de gran importancia: recursos, re-
laciones sociales y los derechos 
legales. Los valores dominantes de 
cada momento es una sociedad y 
en una cultura establecen la forma 
de medir la pobreza. No sólo se re-
fiere la pobreza a la falta de medios 
económicos, sino a la carencia de 
otros factores.

 En Cáritas tenemos un firme 
compromiso con el proce-

so de construcción social

Son muchas las definiciones 
que existen sobre la pobreza y 
nosotros nos quedamos con esta: 
“Aquel proceso en el que las ne-
cesidades humanas consideradas 
básicas( salud física y autonomía) 
no pueden satisfacerse de forma 
prolongada en el tiempo o invo-
luntariamente“. Los rasgos básicos 
del empobrecimiento se refieren a 
que la pobreza tiene causas estruc-
turales, permanece en el tiempo, es 
dinámica y supone insatisfacción 
de necesidades básicas. Y teniendo 
en cuenta estas características po-
demos hablar de pobreza absoluta 
que es cuando no se tiene un mí-
nimo objetivamente determinado 
para garantizar la supervivencia, y 
la pobreza relativa, cuando no se 
tiene lo mismo que los otros y es-
tar pro debajo de la media del país. 
En resumen,la pobreza es no poder 
tener acceso a los recursos necesa-

rios para ser capaz de realizar unas 
actividades mínimas relacionadas 
con la supervivencia, salud, rela-
ciones sociales, conocimientos y 
participación social…

La pobreza y la exclusión social 
son una realidad patente que la te-
nemos a nuestro alrededor. Todo 
ser humano tiene derecho a vivir 
dignamente como una persona y 
acceder a los derechos sociales que 
las leyes les proporciona. Los efec-
tos de la crisis económica están lle-
vando a una crisis social en la que 
se hace más patente la necesidad 
de una apuesta decidida para dar 
un salto cualitativo en el modelo 
social que se aplica en nuestro país. 
De ahí que demandemos políticas 
y formas de distribución más justa 
para todas las personas, especial-
mente aquellas que sufren pobreza 
o situaciones de exclusión social.

La pobreza y la exclusión social 
son una realidad patente que la 

tenemos a nuestro alrededor

M. Martínez Moratinos

CONTRAPORTADA




