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Al presentar la Memoria 2011 de nues-
tra Cáritas Diocesana, es preciso recordar 
que no es el balance de una empresa en la 
que una gestión con superavit da relevan-
cia a la misma y a sus gestores. No obstan-
te en Cáritas se vela también con la mayor 
responsabilidad, como no podía ser de otra 
manera, por la mejor gestión, buscando no 
un	 beneficio	 empresarial	 sino	 la	 eficiencia	
administrativa a favor de los más necesita-
dos en las diferentes pobrezas. En su lectura 
podemos ver los diferentes itinerarios de la 
acción caritativa de la Iglesia compostelana 
para llegar a aquellos que más ayuda pue-
den necesitar. Es la memoria del trabajo rea-
lizado de manera constante durante el año 
2011 en Cáritas Diocesana.

Un triple objetivo se persigue con su publicación. Por 
una	parte,	 reflejar	 la	evolución	de	Cáritas	Diocesana	a	 lo	
largo de ese periodo de tiempo. Esto queda plasmado en 
los datos y números que se aquí se presentan. Detrás de 
ellos están personas concretas, con todo su cúmulo de pro-
blemas. Por otra parte, queremos presentar esta Memoria 
para informar a la sociedad de la situación del mundo de 
la pobreza, pues consideramos un deber rendir cuentas a 
la comunidad, ya que el trabajo es de todos los miembros 
de la Iglesia Diocesana. No son palabras vacías, son ni más 
ni menos el testimonio claro de una realidad que está ahí. 
También, como todos los años, queremos expresar nues-
tro más profundo agradecimiento a todos lo que de una 
manera u otra, están colaborando con Cáritas: las insti-
tuciones tanto públicas como privadas, los colaboradores 
habituales y ocasionales que hacen posible esta tarea her-
mosa, y, de un modo especial si cabe, los voluntarios y 
personal técnico que trabajan con dedicación, entrega y 
generosidad ejemplares. Son testimonios claros de frater-
nidad y solidaridad. 

No puedo menos de animaros a seguir 
trabajando en esta línea. Los continuadores 
del estilo de vida de Cristo no podemos per-
manecer ajenos a las angustias de los ago-
biados, al grito de los humildes, y a la dura 
realidad de los pobres. Cristo, protagonista 
de nuestras vidas, es el hilo conductor de la 
acción caritativa de la Iglesia que “abraza con 
su	amor	a	todos	los	afligidos	por	la	debilidad	
humana; más aún, reconoce en los pobres y 
en los que sufren la imagen de su Fundador 
pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus 
necesidades y procura servir en ellos a Cris-
to” (Lumen gentium,	 n.	 8),	 afirmando	 la	
esperanza de tantas personas en la situación 
de precariedad y vulnerabilidad, en la que se 

encuentran. Siguiendo sus pasos miles y miles de voluntarios 
hacen todo lo posible para paliar el sufrimiento, el hambre y 
las necesidades de las personas, dedicando su tiempo a sanar 
tantas situaciones dolorosas que afectan al hombre de nues-
tros	días,	y	siendo	así	auténticos	artífices	de	una	sociedad	más	
compasiva, más fraterna y más solidaria. 

Termino recordando las palabras de esa canción que tan-
tas veces cantamos: “No te importen las razas ni el color de la 
piel; ama a todos como hermanos y haz el bien”. Si acompa-
ñamos a las personas en sus gozos y esperanzas y en sus tris-
tezas y angustias, podemos ayudar a comprender mejor nues-
tro objetivo que es contribuir desde el Evangelio a construir 
un mundo más humano. No olvidéis que toda la comunidad 
diocesana ha de sentirse Cáritas. Y todas las parroquias han 
de tener Cáritas 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.

Con mi afectuoso saludo y bendición en el Señor,

 † Julián Barrio Barrio
Arzobispo de Santiago de Compostela

SALUDA
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CUMPLIR CON EL COMPROMISO
El	trabajo	ha	sido	intenso,	pero	muy	gratificante.	La	cola-

boración de voluntarios y técnicos fue de gran importancia. Y 
el servicio hacia los más necesitados nos ha hecho superar las 
dificultades	que	a	lo	largo	de	doce	meses	nos	encontramos	
en el camino. Hemos trabajado para atender a personas con 
problemas, no problemas de personas. Apostamos por la pro-
moción e integración de las personas, siendo conscientes de 
que hemos tenido que hacer también asistencia, debido a los 
momentos difíciles que vivimos en nuestro país.

Nuestros voluntarios y técnicos, se han dedicado al proce-
so activo de acogida, escucha y acompañamiento para com-
prender mejor las situaciones de los que solicitan ayuda. Han 
gastado sus energías y optimismo en acompañar a familias 
desesperadas	por	no	llegar	a	final	de	mes,	renunciando	a	es-
tar con sus familias y amigos. Sin embargo, esa renuncia ha 
sido un modo hermoso y evangélico de dar testimonio de 
vida: el de la entrega a los demás de la que nos habla Jesús. 

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela ha cubierto, 
no	sin	dificultades,	los	objetivos	que	nos	habíamos	propuesto,	
cuando	a	finales	del	año	2010	el	actual	equipo	nos	hicimos	
cargo de la institución que trabaja en nuestra Diócesis en favor 
de los más desfavorecidos.

La crisis económica, que nos ha azotado con tremenda 
virulencia, es consecuencia del actual modelo de organiza-
ción económica y social, un terreno abonado a la codicia y a 
la especulación. Las medidas adoptadas no están afrontan-
do la crisis, sino que están aumentado aún más el empobre-
cimiento y la desigualdad y, por lo tanto, la consolidación de 
una	sociedad	profundamente	injusta.	La	ineficacia	y	escasa	
respuesta que la Administración Pública ha dado a las vícti-
mas de esta crisis ha supuesto una avalancha de gente en 
las parroquias y en los distintos centros de atención primaria 
de la diócesis en busca de ayuda. Cuando en este momen-
to la situación de necesidad de las familias que demandan 
ayuda es acuciante, es cuando más asistimos al recorte de 
servicios y prestaciones públicas.

Hemos tenido que redoblar nuestros esfuerzos para po-
der	atender	la	gran	afluencia	de	nuevas	familias	y	personas	
angustiadas, que han acudido a nuestros centros en de-
manda de ayudas en diversas formas: alimentos, emergen-
cia por impago de recibos (luz, agua, comunidades, etc.), 
para gestionar las demoras de los pagos de sus alquileres 
y para pago de becas de los comedores escolares. Y un 
largo etc.

Toda esta labor ha hecho que mucha gente se haya sen-
tido acogida, querida y acompañada. Sintiendo la cercanía 
de Dios a través de las personas que les han atendido y apo-
yado. Estos gestos de solidaridad paliando las situaciones de 
empobrecimiento y abatimiento de muchísimas personas, 
han dado a Cáritas y a nuestra Iglesia una credibilidad evan-
gélica enorme.

CARTA DEL DIRECTOR DIOCESANO
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¿Qué nos deparará 2012? Tremenda incógnita. En los primeros 
meses la atención se desliza por un camino demasiado sinuoso y con 
un aumento progresivo de las personas atendidas. Ante esto, nos 
tenemos que plantear: a) ver lo que es fundamental; b) ver lo que es 
secundario; c) ver lo que depende de nosotros; d) ver lo que no está 
en nuestras manos.

Al concluir esta carta, quiero daros las gracias muy sinceramente 
a todos los voluntarios y trabajadores de esta Cáritas Diocesana, por 
vuestro inestimable servicio y compromiso.

Gracias a vuestra colaboración las personas atendidas han po-
dido encontrar una amable acogida y una ayuda en todas sus 
necesidades. Con vuestro servicio ofrecisteis el rostro de la ama-
bilidad, la simpatía y la entrega desinteresada a los demás y con 
vuestro compromiso habéis hecho más creíble el Evangelio de Je-
sús.	Habéis	cumplido	fielmente	lo	que	nuestro	Apóstol	Santiago	
nos dejó escrito en su carta (2, 18): “Más dirá alguno: Tú tienes 
fe y yo tengo obras. Muéstrame sin las obras tú fe, que yo 
por mis obras te mostraré la fe”.

Debemos seguir ilusionándonos por construir unas comunida-
des que se hagan recinto de “la verdad, del amor, de la libertad 
de la justicia y de la paz”.

También por este medio agradezco la inestimable ayuda de nues-
tros donantes, socios y colaboradores, ya que sin su colaboración 
desinteresada no sería posible llevar a cabo la labor que realizamos.

Un fuerte y muy cariñoso saludo a todos y que el Señor nos 
ilumine, nos guie y nos de alientos en nuestro Camino compartido 
con nuestros hermanos más débiles y que el Apóstol Santiago y 
nuestra Madre María nos acompañe en ese Camino.

“De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue man-
dado, decid: Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que debíamos hacer” 
(Lc. 17, 10)

JOSÉ ANUNCIO MOURIñO RAñÓ
Director

de Cáritas Diocesana
de Santiago de Compostela

CARTA DEL DIRECTOR DIOCESANO
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CÁRITAS DIOCESANA
Cáritas Diocesana	 es	 el	 organismo	oficial	 de	 la	 Iglesia	

en la diócesis de Santiago de Compostela para servir a la 
acción caritativa y social. Promueve, coordina e instrumen-
ta la Comunicación Cristiana de Bienes entre las comuni-
dades eclesiales en todas sus formas, ayudando a la pro-
moción humana y al desarrollo integral de las personas, 
grupos y comunidades, colaborando en aquellas acciones 
que	tengan	este	fin.	En	su	condición	de	organismo	de	 la	
diócesis ha de estar integrado en la estructura y en la ac-
ción pastoral de la misma.

Cáritas Diocesana representa a todas las Cáritas parro-
quiales, interparroquiales y de zonas pastorales, ante cual-
quier organismo o entidad por carecer éstas de personali-
dad jurídica propia. También representará a las asociaciones 
e instituciones de acción caritativa asociadas a Cáritas.

Cáritas diocesana de Santiago de Compostela es miem-
bro de la Confederación de Cáritas Española. 

Cáritas Diocesana	 debe	 perseguir	 todos	 sus	 fines	 me-
diante	 una	 ajustada	 planificación,	 a	 la	 que	 tendrán	 que	
adaptarse, en su actuación y ejecución, los distintos ámbitos 
territoriales de las Cáritas en la diócesis.

Los destinatarios de las acciones de Cáritas se pueden 
dividir en tres grupos: 

– Los últimos y no atendidos, aquellas personas y colec-
tivos	que	tienen	especiales	dificultades	para	su	inte-
gración y otras que nadie atiende.

– Las comunidades cristianas, porque Cáritas ayuda a 
mantener permanente y vivo el compromiso social y 
comunitario con los empobrecidos. 

– La sociedad, la ciudadanía y los agentes sociales, por-
que desean profundizar en la dimensión transforma-
dora de su acción, promoviendo cambios tanto en el 
comportamiento y las actitudes de las personas como 
en las estructuras sociales.

Los	 fines	 de	 la	 institución	 se	 reflejan	 en	 una	 serie	 de	
apartados:
– Concienciar y sensibilizar a la comunidad cristiana y a 

la sociedad en general en lo relacionado con la cari-
dad y la justicia

– Promover, animar y coordinar iniciativas de carácter 
asistencial, de promoción integral de la persona y de 
denuncia profética.

– Impulsar la creación y potenciación de las Cáritas pa-
rroquiales, apoyar las interparroquiales y las de zona 
pastoral en esa misma labor 

– Mantener contacto y colaboración con la Confedera-
ción de Cáritas Española y otras Cáritas diocesanas, 
especialmente las de las diócesis de Galicia, así como 
con	otras	entidades	benéficas	y	con	 los	organismos	
civiles que fuera preciso, de ámbito nacional, autonó-
mico, provincial o municipal.

– Promover la comunicación cristiana de bienes, cana-
lizar la ayuda y la solidaridad de cara a las personas, 
grupos o pueblos más necesitados.

LA INSTITUCIÓN
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LA ASAMBLEA 
Se trata del primer órgano de decisión. Forman 

parte de ella miembros de los Consejos interparro-
quiales, parroquiales o de zona pastoral; de las co-
misiones permanentes, y representantes de organiza-
ciones caritativas. La Asamblea se reúne con carácter 
ordinario cada dos años, y con carácter extraordinario 
siempre que el Arzobispo o un tercio del Consejo Dio-
cesano, lo consideren oportuno.

CONSEjO DIOCESANO
El aval del funcionamiento de Cáritas Diocesana de 

Santiago de Compostela es el Consejo Diocesano que 
se reúne con carácter ordinario una vez al trimestre. 
Lo hará de forma extraordinaria cuando el Arzobispo, 
Director o los representantes de cuatro Cáritas Inter-
parroquiales lo soliciten. Forman parte de este órgano 
colegiado los integrantes de la Comisión permanente, 
consiliario y director de cada Cáritas interparroquial o 
de zona; dos representes elegidos en cada zona pasto-
ral, y un representante de organización caritativa.

COMISIóN PERMANENTE
Es el órgano de seguimiento de los acuerdos del 

Consejo Diocesano y se encarga de su cumplimiento. 
La componen el delegado episcopal, director, secre-
tario general, administrador y responsables de depar-
tamentos. Se encarga, entre otros temas, de resolver 
los asuntos ordinarios, actúa como órgano ejecutivo, 
establece los criterios de funcionamiento, administra 
los fondos. Con carácter ordinario se reúne una vez 
al mes, y de forma extraordinaria cuando lo estimen 
conveniente el director o delegado episcopal.

ÓRGANOS DE GOBIERNO 



MEMORIA 11

11

REFLEXIONES
UN AñO INTENSO 

Al cerrar las hojas del calendario del 2011 lo hicimos 
también con el Año Europeo del Voluntariado. Los Vo-
luntarios son ese valor en alza en Cáritas que desarrollan 
una gran labor teniendo siempre como meta los mejores 
logros para los más necesitados. El voluntariado de nues-
tra institución además de aportar su trabajo, su tiempo, 
sus conocimientos, ofrece otros valores añadidos como 
son generosidad, justicia y caridad. Desarrollan su labor 
en favor de los demás con un compromiso desinteresado, 
gratuito y de amor.

El año 2011 nos dejó claro que la evolución de la rea-
lidad	 social	 confirma	 que	 tenemos	 una	 pobreza	más	 ex-
tensa, más intensa y más crónica y una convivencia que 
se asienta cada vez más en una sociedad dual. Es extensa 
porque se incrementa en número de hogares y personas; 
más intensa por las situaciones de privación material y la 
dificultad	 de	 acceder	 a	 derechos	 básicos	 se	 ha	 acrecen-
tado; más crónica ya que no hablamos de situaciones de 
pobreza pasajera sino de años viviendo bajo el umbral de 
la pobreza, incluso en personas con empleo que siguen 
siendo trabajadores pobres. Estos procesos de empobreci-
miento se traducen en una sociedad más polarizada entre 
los que tienen y los que no tienen.

La pobreza 
Los pobres cada vez son más pobres. La pobreza afecta 

cada vez a más núcleos familiares. En Galicia se barajan 
cifras de que en más de 60.000 hogares no entran euros 
para hacer frente a las necesidades fundamentales diarias 
y de atención primaria.

Afecta principalmente a la población comprendida en-
tre 16 y 64 años, teniendo en cuenta la precariedad del 
empleo creada en los últimos años, donde han primado 
los bajos salarios y la temporalidad. En la Diócesis se dan 
también los cuatro parámetros fundamentales: pobreza re-
lativa; pobreza severa; pobreza crónica y exclusión social

Pasamos las hojas del calendario anual recordando que 
en Galicia existen más de 20.000 personas en riesgo de ex-
clusión social. Hemos superado de largo los cinco millones 
de parados a nivel estatal. Y los que se incorporan a los 
fondos sociales de ayuda por falta de trabajo aumentan de 
forma imparable.

Más familias afectadas
Cerramos un año con unas perspectivas nada positivas 

teniendo en cuenta los dineros – entiéndase Presupuestos 
Generales del Estado—, con los que tiene que trabajar el 
Gobierno.	Ha	sido	un	final	de	año	pendiendo	sobre	nues-
tros proyectos el siempre difícil capítulo de las restricciones 
económicas— que nos puedan llegar vía administraciones. 
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Por citar algo lo haremos con los pisos de acogida; los pro-
gramas especiales; las incentivos de cara al empleo, y las 
ayudas primarias, que se verán afectadas y muy directa-
mente relacionadas con ese grupo tan baqueteado que 
son los inmigrantes. 
Llegamos	al	final	del	año	preocupados	por	los	graves	y	

serios problemas que se pueden generar a una población 
que sufre, muchas veces en silencio, los vaivenes económi-
cos derivados de la crisis galopante que padecemos

Crisis demasiado larga 
La crisis económica es la consecuencia del actual mo-

delo de organización económica y social. En tal sentido 
Cáritas ha dado un nuevo aldabonazo al presentar sus 
propuestas dirigidas a los políticos en estos momentos tan 
difíciles por los que pasamos. Estas iniciativas represen-
tan un paso adelante dentro de la trayectoria histórica de 
nuestra institución de mantener un diálogo permanente, 
activo y responsable con todas las fuerzas políticas de cara 
a	la	configuración	de	un	marco	social	cada	vez	más	justo	
y mejor orientado hacia las necesidades de los ciudadanos 
en situación más precaria. En ellas queda muy claro que es 
fundamental encontrar vías de solución para las múltiples 
cuestiones	y	dificultades	que	genera	que	los	españoles	es-
tén desbordando las listas del paro. Y nos acercamos de 
forma muy alarmante al millón y medio de ellos no gene-
ran ingresos. Son esos sin nombre que cada día llegan a las 
puertas de Cáritas.

Sensibilización
Fue un año en el seguimos insistiendo en que debemos 

”Vivir sencillamente para que otros, sencillamente, pue-
dan vivir”. Y con la llegada de los calores del verano de-
jamos en el ambiente que “Los mejores regalos se hacen 
con las manos”. Fueron las dos campaña de sensibiliza-
ción en el tiempo de Caridad, tiempo para vivir una econo-
mía de gratuidad al servicio de una sociedad más justa que 

sepa distribuir los bienes 
y servicios para todos.

Un año más, y van 
diecinueve, desde Cári-
tas hemos vuelto a de-
nunciar la situación en 
la que se encuentran 
las personas que dia-
riamente duermen en 
la calle. Hemos vuelto a 
dejar constancia de los 
Nadies, los Invisibles, 
los Pobres, en una pa-
labra, esas personas en 
situación de exclusión. 
Son los que vemos a 
menudo, y por los que apenas se hace nada. Las perso-
nas 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 
conscientes de que existen pero no los queremos ver. La 
campaña de este año: “TODOS SOMOS CIUDADANOS. 
NADIE SIN HOGAR”, dejó constancia de que por des-
gracia aumenta de forma muy preocupante el número 
de personas que a diario viven en la calle o utilizan in-
fraviviendas en estado deplorable. Nuestros servicios de 
atención a primera hora de la mañana —los que llama-
mos centros o café de día—, ven aumentar mes a mes 
el número de sin techo que formando largas colas se 
acercan hasta esas dependencias en busca de ayudas de 
todo tipo. Unas ayudas que en algunos casos de nuestra 
Cáritas se han visto aumentadas en cerca de un 70 por 
ciento con respecto al año último. 

Javier García Sánchez
Responsable de Comunicación y Publicaciones

REFLEXIONES
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ATENCIóN PRIMARIA 
Aumentó de forma considerable en 2011 el número 

de personas —muchas de ellas por primera vez—, que lla-
maron a las puertas de las Cáritas fundamentalmente a las 
Parroquiales, en busca de ayuda de todo tipo. Demandas 
encuadradas en Atención Primaria que está encaminada a 
ofrecer espacios de escucha y orientación a las personas y 
familias que acuden a nuestras Cáritas. Igualmente, se tra-
baja en la detección de necesidades más urgentes y en la 
mejora de las condiciones de vida de las personas o familias.

La Acogida es, precisamente, el punto de inicio de la in-
tervención de Cáritas con la persona a la que se le ofrece un 
espacio de escucha. Un trabajo que realizan voluntarios con 
gran experiencia y que cuenta con el asesoramiento de los 
técnicos que trabajan en la institución, buscando siempre dar 
respuestas adecuadas a las demandas que se nos plantean.

Los destinatarios son personas, colectivos o familias 
que	se	encuentran	con	dificultades	para	satisfacer	sus	ne-
cesidades básicas y necesitan cualquier tipo de apoyo o 
ayuda.	En	el	perfil	de	 las	personas	atendidas	por	Cáritas	
destacan familias jóvenes, encabezadas por cónyuges de 
entre 20 y 40 años de edad, con uno o dos hijos peque-
ños, así como jóvenes desempleados en busca del primer 
empleo, los parados de más de 45 años y las mujeres solas 
con cargas familiares —generalmente no compartidas— y 
con problemas de conciliación entre vida familiar y labo-
ral. Y no podemos olvidarnos de los drogodependientes; 
emigrantes e inmigrantes, y marginados que no tienen un 
hogar	fijo.	Un	largo	listado	de	los	que	sufrieron	las	peores	
consecuencias del último año, en el que la crisis económica 
azotó de forma muy intensa a los más necesitados. 

Personas atendidas: 59.582.

PROGRAMAS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN

COMPARATIVA
AÑO 07 AÑO 10 AÑO 11 INCREMENTO 

07-11
INCREMENTO 

10-11
7.456 52.637 59.582 52126

699,11%
6.945

13,19%
ATENCIÓN PRIMARIA

C. I. CORUÑA 6.811
C. I. PONTEVEDRA 1.713
C. I. AROUSA 5.496
C. I. SANTIAGO 5.140
C. I. CARBALLO 3.243
PROGRAMA DIOCESANO INMIGRANTES 17.914
CÁRITAS PARROQUIALES 19.265

59.582
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INfANCIA Y jUVENTUD 
Con este programa se persigue el desarrollo integral de 

los más jóvenes, implicando y animando a la participación y 
colaboración entre los distintos agentes educadores, padres, 
monitores, maestros, así como optimizando los recursos. 
Pretendemos favorecer el crecimiento personal y social de 
niños y adolescentes de la Diócesis de Santiago de Com-
postela mediante actividades que faciliten la adquisición de 
actitudes, hábitos y destrezas favorecedoras del desarrollo 
integral de la persona.

En 2011 se coordinaron distintos proyectos de intervención 
socioeducativa con menores en riesgo o exclusión social. Se 
apostó por un modelo de acción promoviendo el desarrollo in-
tegral de los menores, atendiendo a las situaciones que les de-
finen	en	riesgo:	malos	tratos,	abandono	físico,	consumo	pre-
maturo de tóxicos, fracaso y absentismo escolar, etc... Desde 
Cáritas desarrollamos acciones dirigidas a niños, adolescentes y 
jóvenes, con la intención de prevenir situaciones de riesgo que 
en un futuro no los convierta en adultos en exclusión. 

fueron atendidos 549 niños y jóvenes.

PROGRAMAS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN

COMPARATIVA
AÑO 07 AÑO 10 AÑO 11 INCREMENTO 

07-11
INCREMENTO 

10-11
550 566 549 -1

-0,18%
-17

-3,00%
INFANCIA Y JUVENTUD

APOYO PSICO-PEDAGOGICO VAGALUME 
(C. D. SANTIAGO)

43

XERALTECA
(CÁRITASPARROQUIAL A ESTRADA)

30

CAMPAMENTO ALFAR (C. I. A ESTRADA) 80
ESCUELA INFANTIL DÁLMATAS
(C. I. PONTEVEDRA)

45

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE
(C. D. SANTIAGO)

81

PROGRAMA COLONIAS (C. I. SANTIAGO) 200
CARBALLO DE ARRIBA (C. I. CARBALLO) 70

549
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MAYORES 
En el último año siguió aumentando el número de personas 

mayores que se acercan al 17 por ciento del conjunto total 
poblacional, según los datos extraídos de la encuesta del INE. 

Se trata de un programa que diseña y desarrolla actua-
ciones dirigidas a mantener e incrementar el bienestar psi-
cofísico de las personas mayores, posibilitando que estén 
respaldadas por unas comunidades sensibles y acogedoras y 
facilitando la participación.

El trabajo se centró en profundizar en el análisis de 
la realidad social que viven las personas mayores, segui-

miento de las políticas sociales y del desarrollo legislativo 
en	materia	 de	 protección	 social	 específica.	 Servicios	 do-
miciliarios de alimentación, higiene y cuidados sanitarios. 
Prestación de ayudas para la cobertura de las necesidades 
básicas de las personas mayores con muy bajos o nulos 
recursos económicos. Promoción de servicios de atención 
diurna destinados a prestar apoyo a las familias. Desarrollo 
de servicios residenciales en todo su ámbito de actuación. 
Participación en foros y espacios de debate referentes a las 
personas mayores

Se prestó atención a 2.619 personas.

COMPARATIVA
AÑO 07 AÑO 10 AÑO 11 INCREMENTO 

07-11
INCREMENTO 

10-11
2.117 3.630 2.619 502

23,71%
-1.011

-27,85%
PERSONAS MAYORES

AYUDA A DOMICILIO (C. I. CORUÑA) 143
CENTRO BOANDANZA (C. I. CORUÑA) 2.019
COMEDOR SOBRE RODAS
(C. I. AROUSA)

20

COMEDOR SOBRE RODAS Y COMEDOR 
SOCIAL (C. I. CARBALLO)

44

C.DIA SAGRADA FAMILIA (C. I. CORUÑA) 60
RESIDENCIA MEU LAR (C. I. CORUÑA) 44
FOGAR DE BERGANTIÑOS
(C. I. CARBALLO)

20

CÁRITAS PARROQUIALES 269
2.619

PROGRAMAS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN
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MUjER 
Con el Programa se pretende dar respuestaa la realidad de 

la mujer en situación de vulnerabilidad, desventaja o exclu-
sión social, teniendo presente la existencia de un contexto en 
el que no sólo convive con la desigualdad económica y social, 
sino también con una desigualdad de género. Desde Cáritas 
intentamos responder a las mujeres que presentan problemá-
ticas asociadas: prostitución, adicciones, violencia de género 
y	de	forma	más	general	con	déficit	de	competencias	para	una	
adecuada integración social y laboral.

Las mujeres que llaman a las puertas de Cáritas son mu-
chas veces víctimas de múltiple discriminación: por su con-
dición de género; etnia; edad; posición socioeconómica y 
nivel educativo, entre otras. El programa que trabaja con 
mujeres en situación de exclusión y vulnerabilidad tiene co-

mo objetivo conseguir que las que se encuentran en situa-
ción de desventaja sean sujetas de su propia realidad, como 
personas con derechos pero también en sus diferentes fun-
ciones y responsabilidades.

A través del programa se trabaja con mujeres que se en-
cuentran en situaciones de marginalidad social o en riesgo 
de exclusión, desarrollando acciones que posibiliten la pro-
moción y el desarrollo integral.

Cáritas las ayuda globalmente, mediante un proceso de 
intervención que permite la recuperación o adquisición de ha-
bilidades sociales, autoestima, formación, acceso al trabajo.

Este proceso se desarrolla por medio del proyecto ca-
minando juntas que engloba dos servicios que se apoyan y 
complementan, y coordinan con el resto de programas.

fueron atendidas 1.570 mujeres

COMPARATIVA
AÑO 07 AÑO 10 AÑO 11 INCREMEN-

TO 07-11
INCREMENTO 

10-11
3.624 738 1.570 -2.054

-56,68%
832

112,74%
MUJER

CENTRO VAGALUME (C. D. SANTIAGO) 1.107
CENTRO ATENCION HOGAR
(C.I. CORUÑA)

389

MEDRANZA (C.I. CORUÑA) 57
PROXECTO AVELAIÑA
(VAGALUME E C.I. AROUSA)

17

1.570

PROGRAMAS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN
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fAMILIA 
Durante el pasado año se ha detectado la presencia de 

familias que nunca habían acudido a los servicios de Cáritas, 
lo	que	confirma	la	aparición	de	un	nuevo	perfil	de	usuarios.	
Son las consecuencias de la crisis económica que este colec-
tivo ha sufrido de forma muy intensa demostrando que se 
están produciendo cambios en la realidad familiar por los 
acontecimientos externos a ella. Se trata en muchos casos 
de hogares encabezados por mujeres con cargas familiares 
no compartidas y de hogares con presencia de menores. 
Familias monoparentales con cargas totales sobre la mujer. 
Familias que por las consecuencias del paro se han tenido 
que reagrupar nuevamente, dando cabida los mayores a sus 
hijos y nietos, bajo el amparo del hogar de los padres. 

El programa de ayudas ha permitido potenciar un mode-
lo de respuesta o de intervención con las familias que supera 
la mera gestión de ayuda. Desde un principio se establece la 
ayuda económica como un medio en el proceso de interven-

ción	con	la	familia	y	no	como	un	fin..	En	cuanto	al	nivel	de	
formación, ya no es solo bajo, como en años anteriores, sino 
también de grado medio, y aumentó el índice de usuarios 
con estudios secundarios.

Las iniciativas llevadas a cabo apoyaron los trabajos que 
se desarrollan en las Cáritas Parroquiales. Se proporciona 
el soporte necesario para que las familias puedan seguir 
con un funcionamiento estable, autónomo y competente 
en el desarrollo de sus funciones educativas, emocionales 
y sociales, de forma que les permitan su normalización e 
inserción social.
	A	lo	largo	del	último	año	se	presentaron	nuevos	perfiles	

familiares que por primera vez atravesaron las puertas de 
Cáritas. Al mismo tiempo se detectó que numerosas familias 
que recibieron ayudas de nuestra institución tuvieron que 
retornar a nuestras dependencias por la situación alarmante 
en la que se encontraban.

familias atendidas: 32

COMPARATIVA
AÑO 07 AÑO 10 AÑO 11 INCREMENTO 

07-11
INCREMENTO 

10-11
114 28 32 -82

-71,93%
4

14,29%
FAMILIA

FAMILIAS MONOPARENTALES "ABEIRO" 
(C. I. SANTIAGO)

32

PROGRAMAS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN
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PERSONAS SIN HOGAR 
Con este colectivo, que durante el último año regis-

tró un aumento muy considerable, se persigue mejorar las 
condiciones y la calidad de vida, y favorecer desde el cre-
cimiento personal y social hasta el logro de su autonomía. 
Se trabaja por la subsistencia, protección, afecto, entendi-
miento, participación, creación, identidad y libertad de las 
personas atendidas 

La mayor parte de la población acogida siguen sien-
do hombres, aunque aumenta la presencia de mujeres, 
destacando las solteras, separadas y divorciadas Se tra-
ta	de	un	núcleo	poblacional	 en	 el	 que	 confluyen	diversas	
problemáticas:toxicomanías y politoxicomanías, salud men-
tal, soledad o carencia de redes familiares y sociales, deses-

tructuración, etc. Precisan de un apoyo incondicional para 
poder tener oportunidad de ir logrando progresivamente 
mejoras personales. 

Se trabaja con los objetivos de la recuperación de personas 
sin hogar facilitando su incorporación a la sociedad a través 
de su normalización y su inserción socio-laboral. La asisten-
cia a las personas que llevan muchos años en esta situación, 
reduciendo sus daños e intentando un proceso de recupera-
ción personal.La sensibilización pública se hace a través de 
la Campaña Sin Techo, que va a cumplir 20 años de ayuda y 
apoyo a los que más lo necesitan y que tienen como centro 
de referencia que nadie debe estar sin hogar, sin un techo en 
el que poder dormir diariamente.

Personas atendidas: 2.041

COMPARATIVA
AÑO 07 AÑO 10 AÑO 11 INCREMENTO 

07-11
INCREMENTO 

10-11
1.312 1.909 2.041 729

55,56%
132

6,91%
PERSONAS SIN HOGAR

CENTRO SAN CIBRAN (C. I. AROUSA) 17
ALBERGUE SAN JAVIER
(C.I. PONTEVEDRA)

706

CENTRO VIEIRO (C. I. SANTIAGO) 272
COMEDOR SOCIAL (C. I. AROUSA) 106
HIXIENE E LAVANDERIA (C. I. AROUSA) 735
CASA ACOGIDA CÁRITAS O GROVE 205

2.041

PROGRAMAS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN
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COMPARATIVA
AÑO 07 AÑO 10 AÑO 11 INCREMENTO 

07-11
INCREMENTO 

10-11
642 469 1.358 716

111,53%
889

189,55%
DROGODEPENDENCIAS 

ALCOHOL Y DROGODEPENDENCIA
(C. I. AROUSA/CARBALLO)

76

CENTRO LAREIRA (C. I. SANTIAGO) 32
TERAPIA ACAR 20
CENTRO VAGALUME (C. D.SANTIAGO) 938
CENTRO VIEIRO 69
ATENCIÓN CÁRITAS PARROQUIALES 225

1.360

DROGODEPENDENCIAS 
Cáritas en su afán de estar cerca de los más desfavoreci-

dos de “los últimos y no atendidos”, sigue apostando por la 
cercanía hacia aquellos que viven en su propia piel la depen-
dencia de sustancias perjudiciales para la salud

Desde los Programas se presta una atención gratuita 
a personas que directa o indirectamente se ven afectados 
por distintos problemas, que surgen derivados del consumo 
abusivo de drogas. Los drogodependientes atendidos en los 
servicios de Cáritas, pertenecen a todos los estratos socia-
les aunque acuden principalmente los más desfavorecidos y 
deteriorados ya que su consumo abusivo les lleva a romper 
vínculos familiares, laborales, sociales. Y se hallan muchas 
veces sin apoyo y sin recursos. 

Nuestro trabajo se basa en el estudio individualizado de 
cada caso analizando las distintas problemáticas presenta-

das —familiar, laboral, sanitaria, judicial—, así como los as-
pectos positivos. 

La línea de intervención es principalmente educativa, 
utilizando diferentes estrategias para acercarse al afec-
tado, a su familia, e implicar a la comunidad, para ser 
punto de apoyo y de referencia, para iniciar tratamien-
tos o continuarlos. Se trabaja en buscar la adquisición 
de aprendizajes básicos tanto a nivel de actitud como de 
hábitos. Los equipos de atención trabajan en promover 
y potenciar el desarrollo de conductas no aditivas y de 
estructuración personal. Se trata de personas con un tras-
torno adictívo, ofreciendo particular atención a aquellos 
que se encuentren en situación de especial desfavoreci-
miento o de exclusión social.

En los distintos programas se atendieron a
1.358 personas

PROGRAMAS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN



Diocesana de Santiago de Compostela

20

 INMIGRANTES 
Los distintos Programas continuaron promoviendo la in-

tegración de las personas inmigrantes a través de acciones 
que posibiliten cubrir sus necesidades básicas y de promo-
ción socio-laboral, mediante el apoyo y la implicación tan-
to de ellos como de la sociedad de acogida a través de la 
información y orientación. Así como posibilitar al colectivo 
inmigrante su incorporación a una serie de recursos sociales 
mediante la mediación y el acompañamiento continuado en 
su proceso de integración.

 A lo largo del año se han constatado numerosos proble-
mas que se ceban sobre la población inmigrante, a la que se 
le van recortando actuaciones y derechos de los que venían 
disfrutando en los últimos tiempos.

Se han favorecido espacios de convivencia, constru-
yendo una nueva sociedad, normalizando las relaciones, 
abriendo un futuro con opción a la interculturalidad y al 
intercambio constructivo.

El objetivo de este programa es impulsar la atención in-
tegral, personal, social de los inmigrantes, especialmente de 
los más vulnerables.

La inmigración, manifestación del fenómeno de la globa-
lización, requiere una atención integral: de asistencia social 
y de acompañamiento pastoral. Las actuales migraciones 
constituyen el movimiento humano más vasto de todos los 
tiempos que afecta no solo a España y a nuestra comunidad 
sino a escala mundial. 

En los distintos programas se asesora a los inmigrantes 
sobre su situación jurídica y sobre los trámites que deben 
cubrir. Reciben orientación en la búsqueda de empleo por 
medio de proyectos individualizados de inserción.

Los que se encuentran en situación vulnerable reciben 
durante un tiempo, alojamiento para que puedan disfrutar 
de unas condiciones de vida dignas.

Se prestó atención y apoyo a 17.914 inmigrantes

COMPARATIVA
AÑO 07 AÑO 10 AÑO 11 INCREMENTO 

07-11
INCREMENTO 

10-11
6.096 16.948 17.914 11.818

193,86%
966

5,70%
INMIGRANTES

PROGRAMA DIOCESANO DE
INMIGRANTES Y EMIGRANTES
RETORNADOS

17.914

PROGRAMAS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN
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COMPARATIVA
AÑO 07 AÑO 10 AÑO 11 INCREMENTO 

07-11
INCREMENTO 

10-11
1.322 4.121 4.875 3.553

268,76%
754

18,30%
EMPLEO

CENTRO TRABALLO E CULTURA
(C.I. SANTIAGO)

967

CENTRO DE EMPLEO "VIOLETAS" 
(C.I. CORUÑA)

468

CENTRO ATENCIÓN HOGAR
(C.I. CORUÑA)

389

C. I. AROUSA 263
C. I. PONTEVEDRA 413
C. I. BERGANTIÑOS 692
PROGRAMA DIOCESANO INMIGRANTES 1.092
CÁRITAS PARROQUIALES 591

4.875

fORMACION, EMPLEO Y SENSIBILIZACION 
La respuesta de Cáritas es diversa en sus medios y 

contempla servicios de acogida, orientación, formación 
y empleo, que se adaptan individualmente en itinerarios 
personalizados.	El	trabajo	desarrollado	confirma	el	informe	
FOESSA, en el que se señala que la precariedad en el em-
pleo, que se mantiene en nuestro país desde hace años, 
impide la calidad de vida mínima a muchas personas.

Iniciativas que van dirigidas principalmente hacia los 
que forman parte de la población activa desempleada, con 
especial atención hacia los colectivos que tienen difícil co-

locación,	con	baja	cualificación,	mayores	de	45	años,	mu-
jeres, inmigrantes y jóvenes entre 16 y 30 años. Se trabaja 
para dar a conocer a la sociedad la situación de exclusión 
social,	y	por	ello	las	dificultades	que	padecen	las	personas	
más vulnerables para su inserción socio laboral.

La orientación y formación laboral juegan un papel funda-
mental en todo el proceso para de este modo salir al mercado 
general en busca de un puesto de trabajo. Una labor que 
se realiza a través de itinerarios personalizados de inserción; 
orientación y formación y acceso al puesto de trabajo.

fueron atendidas 4.875 personas

PROGRAMAS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN



Diocesana de Santiago de Compostela

22

CÁRCEL 
El objetivo es ayudar a presos, sobre todo los de segundo 

y tercer grado, a prepararse para la vida en libertad, trabajo 
que se hizo en estrecha colaboración con la Pastoral Peniten-
ciaria que se imparte en la cárcel. Hemos detectado que hay 
muchas personas que tras cumplir sus penas vuelven a la calle 
con las mismas carencias que tenían anteriormente.

Los trabajos se desarrollan dentro y fuera de la cárcel te-
niendo siempre como meta el proceso de inserción del preso 
para cuando se debe reincorporar a la vida diaria. Al mismo 
tiempo no se puede olvidar sensibilizar a la población sobre 
la vida en la cárcel y la reinserción de los que se pueden 
considerar como exreclusos.

El objetivo del programa es ofrecer una atención integral 
buscando la reinserción plena de los que por causas diversas 
tienen que redimir un tiempo de condena. Las iniciativas 
que se hacen dentro de los centros penitenciarios persiguen 

que los reclusos dispongan de una orientación adecuada 
para enfrentarse al futuro laboral y social fuera de los muros 
de la prisión.

La acogida y asistencia son aspectos fundamentales a la 
hora de desarrollar el trabajo que suelen prestar voluntarios 
y especialistas en la materia. Se persigue la orientación y 
asesoramiento para cuando tengan que dejar la cárcel. 

Fuera de la prisión el programa desarrolla tres aspectos 
fundamentales: inserción laboral facilitando el acceso al 
mundo del trabajo; vida autónoma por medio de activida-
des terapéuticas, formativas y de ocio; y la sensibilización a 
la sociedad sobre el colectivo que forman estas personas.

La experiencia señala que las personas que se encuen-
tran en prisión, generalmente, arrastran vidas llenas de des-
encuentros, rupturas y fracasos personales, familiares, esco-
lares y laborales.

Se prestó apoyo a 242 reclusos y exreclusos

CÁRCEL
C.I. DE BERGANTIÑOS 12
C.I. DE A CORUÑA 180
CÁRITAS PARROQUIALES 50

242

PROGRAMAS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN

COMPARATIVA
AÑO 07 AÑO 10 AÑO 11 INCREMENTO 

07-11
INCREMENTO 

10-11

70 300 242 172
245,71%

-58
-19,33%
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ANIMACION COMUNITARIA, IDENTIDAD Y VO-
LUNTARIADO 

El principal capital de Cáritas es la acción que realizan mi-
les de personas voluntarias en las comunidades parroquiales 
y proyectos especializados. Para la organización supone un 
compromiso de acompañamiento en el que ponemos cora-
zón y método. Cáritas desarrolla el ministerio de la caridad 
en nombre de la Comunidad cristiana, encargándose de ha-
cer visible el amor de todos hacia los empobrecidos.

Por eso, nuestra prioridad es ayudar a reforzar la idea de 
pertenencia a una comunidad, la comunidad cristiana, que es 
consciente de que el servicio a los pobres es un elemento esen-
cial de su propia identidad como Iglesia y de que este servicio 
es irrenunciable y no se puede delegar, ni siquiera en Cáritas.

Actuamos animando, acompañando y apoyando los pro-
cesos de formación, iniciación, renovación, revisión y conso-
lidación de las Cáritas Parroquiales, que son las que mejor 
pueden promover el compromiso social y personal en sus 
comunidades. Es de vital importancia concienciar y animar a 
las Cáritas Parroquiales a practicar una buena acogida y un 
acompañamiento incondicional que oriente a la promoción 
de las personas que acuden en busca de ayuda.

El acompañamiento de equipos de voluntarios y pro-
mover la formación de nuevas Cáritas parroquiales revita-

lizando las comunidades de base, ocupan lugar destacado 
en el trabajo que se desarrolla a través de este programa. 
Una iniciativa que persigue la formación solida de los volun-
tarios para que profundicen en su compromiso cristiano y 
que conozcan las herramientas necesarias para ayudar a las 
personas que llaman a las puertas de Cáritas.El trabajo de 
animación y dinamización comunitaria, así como formación 
del voluntariado implica afanarse en la mejora continua de 
nuestra	acción.	Este	servicio	está	destinado	a	mantener	fiel	
el desarrollo institucional en relación con nuestros principios 
de inclusión social.

El equipo de Animación Comunitaria recorrió 31.000 
kilómetros por toda la Diócesis.
Desarrollaron 347 reuniones de voluntarios, jornadas 
de formación, charlas de sensibilización y encuentros 
diocesanos y de Galicia.
A lo largo del año 2011 se integraron en la acción de Cá-
ritas las siguientes comunidades parroquiales: San Cos-
me de Oínes, San Pedro de Brates, Santa María de Dodro, 
Santa Columba de Rianxo e San Mame de Seavia.
A final del año, Cáritas estaba compuesta por 1.273 
voluntarios, repartidos en los 223 equipos de Cári-
tas parroquiales.

PROGRAMAS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN

23



Diocesana de Santiago de Compostela

24

COMUNICACIóN Y PUBLICACIONES 
Los medios de comunicación se hicieron eco del trabajo 

desarrollado por Cáritas lo largo del año. Durante el ejercicio 
se	diversificaron	al	máximo	las	relaciones	con	los	medios	de	
comunicación para garantizar la mayor calidad de nuestras 
acciones y que estas sean conocidas por el público en gene-
ral. Se mantuvo una línea de comunicación coherente con 
nuestra identidad y al servicio de las necesidades y la digni-
dad de las personas a las que acompañamos.

A lo largo del año 2011 los medios de comunicación 
de Galicia- prensa, radio, televisión internet y agencias—, 
difundieron un importante número de noticias, informacio-
nes, artículos, reportajes y entrevistas, sobre temas relacio-

nados con Cáritas Diocesana de Santiago. Durante el año 
fueron hechas 82 peticiones para elaborar trabajos periodís-
ticos que, fundamentalmente, estuvieron relacionados con: 
los sin techo; pobreza y exclusión social; inmigrantes; aten-
ción primaria; comedores y alimentación; colectivos; grupos 
familiares; familias monoparentales, y personas o familias en 
paro o que no perciben prestaciones sociales. Estas informa-
ciones el 60 % fueron emitidas por televisión; el 20 % en 
prensa escrita; el 18% en radio, y el 2% en diversos medios. 

La página web de Cáritas Diocesana (www.cáritas-san-
tiago.org), que ha cumplido un año, recibe mensualmente 
cerca de 25.000 visitas, personas que se interesan por los 
temas que se hacen en la institución.

El proyecto de comunicación de Cáritas Diocesana de San-
tiago	de	Compostela	pasa	por	diversificar	al	máximo	nuestras	
relaciones con los medios, reforzar nuestra capacidad de in-
terlocución y esforzarnos por dar a conocer el mensaje y el 
trabajo de Cáritas a todos los niveles e iniciativas.

El trabajo del departamento se centró en fomentar la 
conciencia	de	 los	fieles	 y	de	 la	 sociedad	en	general	 sobre	
las diversas dimensiones de Cáritas; realizando campañas 
de sensibilización social; dando a conocer la identidad y ac-
tividades de Cáritas; cuidando la relación con los medios de 
comunicación, y elaborando publicaciones propias.

Medios de comunicación: 38

Presidencia en medios de comunicación: 38
Peticiones para trabajos periodísticos: 82
Informaciones de prensa: 32
Rueda de prensa: 4 
Visitas a la página web por mes: 25.000 
Boletín Informativo trimestral con difusión diocesana, 
gallega y nacional.
Memoria 2010, con una amplia distribución a nivel ga-
llego y nacional. 

Diocesana de
Santiago de Compostela

Marzo 2012 N.º 58BOLETÍN INFORMATIVO
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Voluntarios, corazón 
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ASAMBLEA DIOCESANA
El arzobispo monseñor Julián Barrio Barrio presidió la 

Asamblea General Ordinaria de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela con el lema “Todos somos Comuni-
dad”, en la que participaron más de trescientos volunta-
rios procedentes de toda la Diócesis. El encuentro se cele-
bró en dependencias del Colegio La Salle, y la Eucaristía en 
la Iglesia de las Carmelitas. En su intervención monseñor 
Barrio recordó 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 Cári-
tas Diocesana, José Anuncio Mouriño Rañó, habló de los 
voluntarios insistiendo en que “las personas atendidas han 
podido encontrar una amable acogida y una ayuda en to-
das sus necesidades”.

El Modelo de Acción Social de Cáritas, expuesto por José 
Antonio García Almonacid, del equipo de acompañamiento 
de Cáritas Española, plantea la necesidad de abrir cauces para 
construir	un	Mundo	Nuevo	que	“nos	ayude	a	reflexionar	so-
bre nuestra propia acción, sobre su razón de Ser”. 

VOLUNTARIOS DE CÁRITAS 
La	 figura	 y	 el	 cuidado	 del	 voluntario	 de	 Cáritas	 fueron	

analizados en Santiago de Compostela contando con la pre-
sencia de voluntarios de toda Galicia, quedando patente que 
la formación continuada y los recursos económicos son facto-
res fundamentales para poder desarrollar su trabajo en favor 
de los demás, sobre todo los más necesitados. 

En la Diócesis trabajan más de 1.200 vuluntarios en las 
distintas Cáritas Diocesana, Parroquiales e Interparroquiales.
El 81 por ciento sus mujeres y el 19 por ciento hombres, sien-
do la media de edad de este colectivo superior a los 55 años, 
con muchos años de servicio y permanencia en la institución, 
y con una dedicación media a su trabajo de cinco horas se-
manales.

En Compostela se reclamó una renovación generacional 
para lo que se intentará acercar hacia el trabajo del volunta-
riado a los jóvenes menores de 35 años, por medio de cam-
pañas de sensibilización y el testimonio directo. 

VIDA DIOCESANA
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CAMPAñA SIN TECHO. NADIE SIN HOGAR 
 La Campaña Sin Techo 2011 con el lema “TODOS 

SOMOS CIUDADANOS. NADIE SIN HOGAR”, hizo 
especial hincapié en la importancia clave del empadrona-
miento y en la salvaguarda de los derechos de las personas 
sin hogar. Personas que viven de forma extrema y cotidiana 
la pobreza y la exclusión social. Por estos motivos son dis-
criminadas y excluidas. Sufren procesos de deterioro físico 
y mental debido a la exclusión y a la estigmatización social. 
Ven negada su condición de ciudadanos y son privados de 
derechos sociales.

 En Cáritas nos encargamos de acoger a las personas sin 
hogar que lo demanden. Nuestros trabajos van dirigidos ha-

cia	aquellos	que	son	transeúntes,	sin	residencia	fija	estableci-
da y duermen en la calle. Buscamos su motivación para que 
inicien un proceso de recuperación personal imprescindible 
para su reintegración. Y los acompañamos en el itinerario de 
inserción que los lleve a una normalización vital. 

CARIDAD 
 Recordando que hay gestos generosos que solo pue-

den salir del corazón, celebramos una nueva Campaña de 
Caridad que en esta ocasión tuvo como lema central: “Las 
Cosas Importantes se hacen con el Corazón”. Pusimos 
de	manifiesto	nuestro	más	profundo	sentido	de	la	solidari-
dad. Volvimos a demostrar nuestro amplio sentido de acer-
camiento hacia los demás, en este caso los más necesita-
dos.Cáritas Diocesana aprovecho esta jornada para dar a 
conocer su trabajo y sus programas de actuación, a la vez 
que	pidió	la	colaboración	económica	de	los	fieles	de	cara	a	
seguir trabajando por la justicia social. 

La festividad del Corpus Cristi es el día de Caridad por-
que Eucaristía y Caridad están íntima e indisolublemente 
unidas, como quedó patente en todas las parroquias que 
integran la Diócesis de Santiago de Compostela. En ellas se 
vivió	con	intensidad	esta	fecha	tan	significativa	y	se	registró,	
según	 el	 balance	 final,	 un	 ligero	 aumento	 en	 las	 colectas	
que se practicaron en los templos.

En las campañas desarrolladas se habló de conceptos tan 
claros como comunión, participación, diversidad, gratuidad 
y fraternidad, a los que todos debemos unir el compromiso.

VIDA DIOCESANA
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fUNDACIóN BARRIÉ 
La Fundación Barrié en colaboración con las Cáritas 

Diocesanas de Galicia puso en marcha, por tercer año 
consecutivo, el Programa de Ayudas de Emergencia Social 
dirigido a familias afectadas de nueva pobreza generada 
por la actual crisis económica. Con esta iniciativa se buscó 
apoyar a familias cuya situación económica empeorase de 
forma	significativa	debido	a	la	pérdida	del	trabajo	de	uno	
o	más	miembros	de	la	unidad	familiar,	a	fin	de	que	pue-
dan	afrontar	los	gastos	fijos	mensuales	relacionados	con	
la alimentación, vivienda, educación, o sanitarios. Asimis-
mo se apoyó la formación e inserción laboral mediante 
la	participación	de	los	beneficiarios	de	 las	ayudas	en	los	
programas de empleo de Cáritas.

SOLIDARIDAD ANTE LA CRISIS 
Un año más se cumplieron los objetivos del programa 

Galicia Solidaria ante la Crisis contando con el patrocinio 
de Novacaixagalicia y el desarrollo por parte de Cáritas. 
Una iniciativa que tuvo su punto de mira, como en años 
anteriores, en las familias, sobre todo las que atravesaron 
situaciones complicadas y comprometidas por culpa de la 
crisis económica. Se trató de lanzar una red solidaria en 
apoyo de los más necesitados, sobre todo los que pade-
cen de forma más directa las consecuencias de la recesión 
económica generadas por la crisis que ha llevado a tantas 
familias a situación de marginalidad. La campaña de Ga-
licia Solidaria se enmarcó en el programa de intervención 
social frente a la crisis que se desarrolló contando con la 
colaboración económica de la entidad de ahorro gallega. 
Iniciativa que persiguió el apoyo a la creación de empleo 
y la reactivación económica y un conjunto de medidas 
de emergencia social contra la pobreza, persiguiendo un 
proyecto de mejora personal.

VIDA DIOCESANA
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COMUNICACIóN
CRISTIANA DE BIENES 

La Comunicación Cristiana 
de Bienes es referencia de la 
comunión eclesial y signo de 
su vitalidad. Compartir los 
bienes económicos es una ex-
presión de amor, a la vez que 
cauce de participación de las 
comunidades cristianas en la 
labor caritativa. 

La Comunicación Cristiana de Bienes hunde sus raíces 
en el núcleo de la Iglesia. Misterio, misión y comunión cons-

tituyen la trama eclesial que se viriliza en la urdimbre de la 
comunión de bienes.

Los Recursos al servicio de la Comunicación Cristina de 
Bienes son expresión clara de la solidaridad en el conjunto 
de las Cáritas de la Diócesis de Santiago. A través de ello se 
manifiesta	nuestro	ser	cristiano	y	nuestro	sentido	evangélico.

Durante 2011 la comisión ha celebrado seis reuniones, 
se han recibido 33 peticiones y atendido los proyectos de 27 
Cáritas, por un importe total de 67.380 €.

La comisión confía que durante este año 2012 se pueda 
seguir incrementando el reparto de ayudas, para dinamizar 
así la vida de nuestras Cáritas y atender mejor a nuestros 
hermanos necesitados.

SOLIDARIDAD CON LOS PARADOS 
 Con el lema “Explorando futuros”, se celebró la XVIII 

Xornada de Solidariedade cos Parados organizada por Cáritas 
Interparroquial de Santiago en la que se denunció el aumento 
muy considerable de personas que en la Comarca de Compos-
tela engrosaban las listas del paro superando las 21.000.

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrrio Ba-
rrio en una Pastoral recordaba que actividades de este tipo 
“avivan nuestra sensibilidad humana y espiritual en rela-
ción con tantas personas que han perdido su empleo en 
la actual crisis económica”. En su carta el prelado hizo un 
llamamiento a la solidaridad “elemento fundamental de 
la visión humanizadora del trabajo, en la que la capacidad 
de construir y de actuar afronta situaciones de precariedad 
o inclusión de emergencia, para buscar responsablemente 
un posible remedio”.
En	el	manifiesto	que	se	hizo	público	durante	una	con-

centración de apoyo a los parados, se dejó constancia de 
que había aumentado considerablemente el número de per-
sonas que perdían su trabajo y que entraban en proceso 
de pobreza y exclusión social. Al mismo tiempo se hizo un 

llamamiento a las administraciones teniendo encuenta que 
en Cáritas se había tenido que aumentar un 50 por ciento la 
ayuda asistencial que se prestó durante el año. Se demandó 
el reconocimiento efectivo y la puesta en marcha de cláusu-
las sociales y de los los mercados protegidos para empresas 
de inserción y centros especiales de empleo.

VIDA DIOCESANA
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PREMIO AxUDA 10 
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela fue galar-

donada con el Premio Internacional de Acción Social Axu-
da10, convocado por la Fundación La Rosaleda y Novacaixa-
galicia, por la “constante labor social de ayuda a los más 
desfavorecidos que dicha asociación lleva años realizando 
en Compostela y que en la actual crisis económica se ha 
visto multiplicada”. Entregó el premio Gerardo Fernández 
Albor, presidente de la Fundación, recogiéndolo, monseñor 
Julián Barrio, presidente de Cáritas Diocesana de Santiago,

 En esta ocasión el jurado valoró la trayectoria de Cári-
tas Diocesana de Santiago de Compostela por”el intenso 
trabajo que viene realizando en los últimos meses debido a 
la situación económica que vive el país”.También los miem-
bros del jurad han creído conveniente en esta cuarta edición 
premiar a una organización “destinada a paliar las necesida-
des de los que están más próximos”.

PONTEVEDRÉS DEL AñO 
 El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo 

fue el encargado de presidir la entrega a José Anuncio Mou-
riño Rañó, director de Cáritas Diocesana de Santiago, del pre-
mio “Pontevedrés 2010”, concedido a Cáritas Interparroquial 
de Pontevedra, en el ámbito de la Labor Social. En el acta del 
jurado se reconoce el trabajo que la institución desarrolla en 
favor de los más necesitados —guardería, ropero, albergue, 
atención primaria y reparto de alimentos, entre otros—,y las 
diversas campañas que desarrollan.

José Anunio Mouriño Rañó, que recibió el premio de ma-
nos de Blanca García Montenegro, presidenta del Grupo Pro-
greso, mostró su satisfacción y agradecimiento por el galardón 
concedido, indicando que la institución trabaja en favor de los 
que más no necesitan, recordando las palabras de San Lucas: 
“si hicimos lo que teníamos que hacer, no hay mérito alguno”.

.

VIDA DIOCESANA
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UN AÑO EN FOTOS
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UN AÑO EN FOTOS

2011



Diocesana de Santiago de Compostela

32

EJERCICIO ECONÓMICO 2011

BALANCE 
El cierre del ejercicio de 2011 de Cáritas Diocesana de San-

tiago de Compostela fue aprobado, en unión de las restantes 
cuentas que integran el balance, durante un Consejo Dicesano 
económico especial. Los máximos representantes de la institu-
ción analizaron durante la sesión de trabajo, copresidida por 
Jesús García Vázquez, delegado episcopal y José Anuncio Mou-
riño Raño, director diocesano, el momento económico actual 
y el gran aumento de atención que se ha tenido que prestar 
por parte de los distintos servicios y centros dependientes de la 
institución diocesana. El administrador Manuel Varela de Limia 

Neyra,	fue	el	encargado	de	presentar	 los	resultados	finales	y	
los presupuestos con los que Cáritas Diocesana desempeña su 
trabajo durante el año 2012.

Las crisis, que tanta incidencia está teniendo entre los 
más necesitados, originó que se produjera un aumento muy 
considerable en las atenciones practicadas en todos los pro-
gramas, departamentos y áreas de actuación. Pese a estas 
dificultades	el	resultado	y	balance	de	cuentas	del	año	2011	
dio una saldo positivo de 4.598,04 euros. 

En la Memoria recogemos todos los datos económicos 
generados a lo largo del último año.

G
A
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S

Gastos Corrientes, Mantenimientos Instalaciones y Centros 3.160.038,71 €
Ayudas Monetarias 1.881.391,77 €
Amortizaciones y Dotaciones Presupuestarias 333.254,69 €
Actividades Institucionales 218.538,02 €
Total GASTOS 5.593.223,19 €
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ATENCIóN PRIMARIA 2.122.624,98 €
MAYORES 1.526.604,22 €
ADMINISTRACIóN Y MANTENIMIENTO SEDES 415.055,44 €
fORMACIóN Y EMPLEO 402.802,12 €
MUjER 312.455,91 €
SIN TECHO 249.251,57 €
INfANCIA 222.922,82 €
INMIGRANTES 221.408,89 €
ANIMACIóN COMUNITARIA Y VOLUNTARIADO 75.606,87 €
jUVENTUD 44.490,37 €
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS 5.593.223,19€€
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Donativos, Herencias, Colectas y Socios  2.195.744,15 €
Subvenciones y Convenios públicos 1.614.190,93 €
Prestaciones de Servicios y Recuperaciones 846.265,04 €
Subvenciones y Convenios con Entidades Bancarias y Privadas 583.836,33 €
Otros Ingresos varios 357.784,78 €
Total INGRESOS 5.597.821,23€€
RESULTADOS DEL EjERCICIO 4.598,04 €
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EJERCICIO ECONÓMICO 2011

G
A

ST
O

S

SS
.C

C
.

A
 C

o
ru

ñ
a

Sa
n

ti
ag

o

A
ro

u
sa

P
o

n
te

ve
d

ra

C
ar

b
al

lo

P
ar

ro
q

u
ia

le
s

TO
TA

LE
S

GASTOS DE PERSONAL 

Sueldos y Salarios 215.981,16 1.134.534,29 156.185,86 105.261,71 193.365,41 49.985,61 6.322,75 1.861.636,79

Seguridad Social Cargo Empresa 68.668,42 310.230,15 48.047,66 30.379,19 38.186,29 15.943,03 2.078,88 513.533,62

INSTALACIONES 

Seguros 6.291,49 16.122,96 6.670,43 3.422,03 3.697,04 790,05 0,00 36.994,00

Equipamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reparaciones y Conservación 4.271,43 38.356,91 5.298,07 16.918,32 11.429,86 6.641,30 0,00 82.915,89

Arrendamientos y Cánones 27.043,93 9.411,38 21.563,92 0,00 0,00 0,00 0,00 58.019,23

Compras 608,28 235.096,23 0,00 0,00 6.618,08 0,00 0,00 242.322,59

Electricidad 16.653,75 37.310,79 4.317,40 5.803,08 4.125,66 1.250,00 0,00 69.460,68

Agua 3.326,96 3.109,30 697,91 558,87 2.098,25 987,00 0,00 10.778,29

Gas 13.197,75 18.574,30 3.548,09 7.077,67 996,93 9.424,30 0,00 52.819,04

COMUNICACIONES 

Teléfonos fijos 6.855,47 18.026,53 10.922,20 3.902,12 1.700,20 684,00 0,00 42.090,52

Teléfonos Móviles 3.097,94 2.091,33 2.077,79 1.831,25 314,80 0,00 0,00 9.413,11

Correos 5.477,57 1.221,75 922,37 737,47 366,40 0,00 0,00 8.725,56

PROYECTOS - PROGRAMAS

Dietas 20.509,83 0,00 438,45 1.738,04 0,00 0,00 0,00 22.686,32

Actividades y Material Didáctico 40.946,42 2.575,90 75.962,02 11.115,86 0,00 4.000,00 0,00 134.600,20

Transporte 0,00 42.309,22 0,00 178,71 1.346,78 0,00 0,00 43.834,71

Otros Gastos Varios 0,00 6.508,11 8.761,70 105,45 2.041,53 0,00 0,00 17.416,79
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EJERCICIO ECONÓMICO 2011

G
A

ST
O

S

SS
.C

C
.

A
 C

o
ru

ñ
a

Sa
n

ti
ag

o

A
ro

u
sa

P
o

n
te

ve
d

ra

C
ar

b
al

lo

P
ar

ro
q

u
ia

le
s

TO
TA

LE
S

OTROS SERVICIOS

Material de Oficina 18.631,85 15.499,94 4.117,30 4.842,86 1.649,88 739,20 0,00 45.481,03

Suscripciones y Cuotas, 
Publicidad

36.557,23 6.806,78 5.126,92 875,16 160,00 0,00 0,00 49.526,09

Serv. Prof. Independientes 5.735,84 55.344,78 1.374,43 889,92 2.004,21 6.562,00 0,00 71.911,18

Tributos 0,00 3.088,15 1.004,78 11,81 306,35 0,00 0,00 4.411,09

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS GASTOS

Ayudas Económicias y 
fondos Crisis 297.275,47 553.086,35 139.458,46 41.675,89 3.851,46 57.694,21 692.451,37 1.785.493,21

Ayudas de C.C.B. 79.355,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.355,93

fondo de Cooperación 
Exterior 10%

3.154,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.154,87

Otros Gastos financieros 1.884,13 6.583,78 813,40 590,55 1.556,10 1.959,80 0,00 13.387,76

DOTACIONES Y AMORTIZACIONES

Dotación Incidencias 
Personal 0,00 0,00 0,00 4.398,98 0,00 0,00 0,00 4.398,98

Dotaciones - 
Periodificación Ejercicios

127.559,94 52.996,59 6.280,23 3.791,57 0,00 0,00 0,00 190.628,33

Aportación a fondo 
Diocesano

28.393,82 12.429,42 20.386,03 13.086,27 3.288,57 1.834,00 57.847,18 137.265,29

fondo Interdiocesano 
(0'18 % fondos prop)

408,36 223,73 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 962,09

Totales Gastos 1.031.887,84 2.581.538,67 523.975,42 259.192,78 279.103,80 158.824,50 758.700,18 5.593.223,19
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Ventas,  Alquileres,  Matrículas… 13.541,25 0,00 0,00 2.180,98 142,00 2.809,50 0,00 18.673,73

Ingrs. por Prest. Serv. y Recup. 9.318,97 759.321,79 8.941,10 1.045,90 5.514,05 43.449,50 0,00 827.591,31

Subvenciones xunta 272.136,32 196.891,69 62.645,86 16.194,72 71.307,91 0,00 0,00 619.176,50

Subvenciones I.R.P.f. 91.579,81 140.000,00 125.269,11 70.165,00 0,00 64.000,00 0,00 491.013,92

Subvenciones Privadas 15.000,00 159.619,50 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.619,50

Subvenciones Ayuntamiento - 
Diputaciones

17.000,00 341.673,65 67.306,71 51.500,00 48.143,06 26.377,09 0,00 552.000,51

Subvenciones / Convenios 
Bancos y Cajas

119.765,00 0,00 0,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 140.965,00

Otras Subvenviones 78.725,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 81.125,00

Habilitación fondos Crisis 45.205,90 2.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.770,90

Socios 17.114,21 152.763,47 51.824,55 15.352,10 32.885,67 8.294,48 107.131,00 385.365,48

Colectas 73.917,50 18.283,02 117.530,11 15.544,02 10.114,30 8.832,22 305.231,15 549.452,32

Habilitación fondos para 
C.C.B.

79.355,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.355,93

Donativos,  Herencias y 
Legados

94.804,49 803.540,74 75.380,22 37.192,81 35.284,49 10.651,19 204.072,41 1.260.926,35

Intereses de Cuentas 26.074,40 324,14 3.077,76 539,53 73,97 0,00 0,00 30.089,80

Remanentes por 
Periodificación

78.349,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.349,06

Otros Ingresos 0,00 0,00 0,00 38.167,01 1.216,90 0,00 209.962,01 249.345,92

Totales Ingresos 1.031.887,84 2.574.983,00 523.975,42 271.482,07 204.682,35 164.413,98 826.396,57 5.597.821,23

RESULTADOS 0,00 -6.555,67 0,00 12.289,29 -74.421,45 5.589,48 67.696,39 4.598,04

 

Gastos e Ingresos de Cáritas Diocesana de Santiago 31/12/11
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GASTOS SSCC Inmigrantes Vagalume
Anim. C. 

y R.
E.T.L. TOTALES

GASTOS DE PERSONAL 
Sueldos y Salarios 32.881,37 34.036,69 107.893,29 41.169,81 0,00 215.981,16

Seguridad Social Cargo Empresa 9.723,60 11.778,70 34.134,72 13.031,40 0,00 68.668,42
INSTALACIONES 

Seguros 2.342,41 2.112,71 1.435,02 0,00 401,35 6.291,49
Equipamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reparaciones y Conservación 2.378,58 796,59 1.096,26 0,00 0,00 4.271,43
Arrendamientos y Cánones 0,00 15.891,67 11.152,26 0,00 0,00 27.043,93

Compras 175,66 432,62 0,00 0,00 0,00 608,28
Electricidad 7.047,97 5.687,67 3.918,11 0,00 0,00 16.653,75

Agua 965,98 1.595,67 765,31 0,00 0,00 3.326,96
Gas 2.669,25 8.595,76 1.932,74 0,00 0,00 13.197,75

COMUNICACIONES 
Teléfonos fijos 3.073,84 55,00 3.726,63 0,00 0,00 6.855,47

Teléfonos Móviles 1.387,78 1.216,29 358,46 88,98 46,43 3.097,94
Correos 729,33 102,50 323,41 4.322,33 0,00 5.477,57

PROYECTOS - PROGRAMAS
Dietas 12.493,92 720,29 2.023,25 4.680,79 591,58 20.509,83

Actividades y Material Didáctico 15.284,46 12.865,59 2.854,51 6.962,75 2.979,11 40.946,42
OTROS SERVICIOS

Material de Oficina 10.037,93 76,67 3.687,00 4.611,99 218,26 18.631,85
Suscripciones y Cuotas, Publicidad 33.640,69 0,00 2.088,72 450,82 377,00 36.557,23

Serv. Prof. Independientes 3.975,73 288,00 1.184,11 288,00 0,00 5.735,84
AYUDAS MONETARIAS Y OTROS GASTOS

Ayudas Económicias y fondos Crisis 214.345,81 53.754,97 29.174,69 0,00 0,00 297.275,47
Ayudas de C.C.B. 79.355,93 0,00 0,00 0,00 0,00 79.355,93

fondo de Cooperación Exterior 10% 3.154,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.154,77
Otros Gastos financieros 1.884,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884,13

DOTACIONES Y AMORTIZACIONES
Dotación Incidencias Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotaciones - Periodificación Ejercicios 20.000,00 0,00 104.707,42 0,00 2.852,52 127.559,94
Aportación a fondo Diocesano 28.392,92 0,00 0,00 0,00 0,00 28.392,92

fondo Interdiocesano (0'18 % fondos prop) 409,36 0,00 0,00 0,00 0,00 409,36
Totales Gastos 486.351,42 150.007,39 312.455,91 75.606,87 7.466,25 1.031.887,84

 

Gastos e ingresos  de los programas  de los serv. centrales 31/12/11
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INGRESOS SSCC Inmigrantes Vagalume Anim. C. y R. E.T.L. TOTALES

Ventas, Alquileres, Matrículas… 9.000,00 0,00 0,00 0,00 4.541,25 13.541,25

Ingrs. por Prest. Serv. y Recup. 5.954,69 0,00 362,38 3.001,90 0,00 9.318,97

Subvenciones xunta 0,00 149.000,00 116.712,00 3.499,32 2.925,00 272.136,32

Subvenciones I.R.P.f. 0,00 0,00 27.096,72 64.483,09 0,00 91.579,81

Subvenciones Privadas 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Subvenciones Ayuntamiento 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

Subvenciones Barrié y Caixa Galicia 119.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.765,00

Otras Subvenviones 0,00 0,00 75.500,00 3.225,00 0,00 78.725,00

Habilitación fondos Crisis 45.205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 45.205,90

Socios 17.114,21 0,00 0,00 0,00 0,00 17.114,21

Colectas 73.917,50 0,00 0,00 0,00 0,00 73.917,50

Habilitación fondos para C.C.B. 79.355,93 0,00 0,00 0,00 0,00 79.355,93

Donativos, Herencias y Legados 94.804,49 0,00 0,00 0,00 0,00 94.804,49

Intereses de Cuentas 26.074,40 0,00 0,00 0,00 0,00 26.074,40

Remanentes por Periodificación 2.564,25 0,00 75.784,81 0,00 0,00 78.349,06

Totales Ingresos 488.756,37 149.000,00 312.455,91 74.209,31 7.466,25 1.031.887,84

RESULTADOS 2.404,95 -1.007,39 0,00 -1.397,56 0,00 0,00
 1.031.887,84

2.581.838,67

523.975,42

259.192,78

279.103,80

158.824,50 758.700,18

Servicios Centrales de Cáritas Diocesana

Cáritas Interparroquial de A Coruña

Cáritas Interparroquial de Santiago

Cáritas Interparroquial de Arousa

Cáritas Interparroquial de Pontevedra

Cáritas Interparroquial de Carballo

Cáritas Parroquiales

RECURSOS INVERTIDOS POR ZONAS GEOGRÁFICAS

1.031.887,84

2.581.838,67

523.975,42

259.192,78

279.103,80

158.824,50 758.700,18

Servicios Centrales de Cáritas Diocesana

Cáritas Interparroquial de A Coruña

Cáritas Interparroquial de Santiago

Cáritas Interparroquial de Arousa

Cáritas Interparroquial de Pontevedra

Cáritas Interparroquial de Carballo

Cáritas Parroquiales
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RECURSOS INVERTIDOS POR ZONAS GEOGRÁfICAS

Servicios Centrales de Cáritas Diocesana 1.031.887,84 €
Cáritas Interparroquial de A Coruña 2.581.838,67 €
Cáritas Interparroquial de Santiago 523.975,42 €
Cáritas Interparroquial de Arousa 259.192,78 €
Cáritas Interparroquial de Pontevedra 279.103,80 €
Cáritas Interparroquial de Carballo 158.824,50 €
Cáritas Parroquiales 758.700,18 €
TOTALES 5.593.223,19 €
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Subvenciones Xunta de Galicia

Subvenciones I.R.P.F.

Subvenciones Ayuntamientos y 
Diputaciones

Subv. y Convenios con Entidades 
Bancarias

Otras Subvenciones

Ingresos por Prestación de Servicios

Donaciones 

Colectas 

Socios

Otras Ingresos Propios de la Enditad

619.176,50 €

491.013,92 €

552.000,51 €

140.965,00 €

267.744,50 €

846.265,04 €

1.260.926,35 €

549.452,32 €

385.365,48 €

484.911,61 €

PROCEDENCIA DE RECURSOS

PROCEDENCIA DE RECURSOS

Subvenciones xunta de galicia 619.176,50 €
Subvenciones I.R.P.f. 491.013,92 €
Subvenciones ayuntamientos y diputaciones 552.000,51 €
Subv. Y convenios con entidades bancarias 140.965,00 €
Otras subvenciones 267.744,50 €
Ingresos por prestación de servicios 846.265,04 €
Donaciones 1.260.926,35 €
Colectas 549.452,32 €
Socios 385.365,48 €
Otras Ingresos Propios de la Enditad 484.911,61 €
TOTAL INGRESOS 5.597.821,23 €
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DIRECTORIO

Rúa Carreira do Conde, 14
15706 - Santiago de Compostela
981 554 433 - 981 581 542
981 572 005

SERVICIOS CENTRALES
DIRECTOR
diocesana.cdsantiago@caritas.es

ADMINISTRACIÓN
administracion.cdsantiago@caritas.es

COMUNICACIÓN
comunicacion.cdsantiago@caritas.es

ANIMACIÓN COMUNITARIA Y ESCUELA TIEMPO LIBRE
animación.cdsantiago@caritas.es

INMIGRANTES
inmigrantes.cdsantiago@caritas.es

CENTRO VAGALUME
Loureiros, 3 - baixo
15704 - Santiago de Compostela
981 585 515
pvagalume@gmail.com

CÁRITAS DIOCESANA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Hospitaliño nº 2 Bis,
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
981 552 140
981 563 085
caritasdesantiago@hotmail.com 

CENTRO ABEIRO
Rúa Paris R-5-2 (baixo) – As Fontiñas
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
981 563 085
programa.abeiro@gmail.com

DEPARTAMENTO COLONIAS
Rúa Hospitaliño nº 2 Bis
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
981 552 140
coloniascaritas@hotmail.com

CENTRO TRABAjO Y CULTURA
Rúa San Roque, 6-Bis
15704 Santiago de Compostela
981 576 142

CENTRO VIEIRO
Rúa Costa Vella, 6
15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA
981 585 608
plareira@gmail.com 

CÁRITAS INTERPARROQUIAL
DE SANTIAGO
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ADMINISTRACIÓN
Pza. Recife, s/n. 15004 A Coruña
981 269 839
661 222 056 
admoncaritas@terra.es

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO
C/ Sargento Provisional 37, bajo
15007. A Coruña
981 150 507

RECLUSOS Y EX RECLUSOS
Pza. Recife, s/n. 15004 A Coruña
981 269 839

ALMACÉN
C/ Cardenal Cisneros, 65, bajo. 15007 . A Coruña
981 248 703
661201 593 

ROPERO
C/ Reyes Magos, 2,4, bajo. 15007 . A Coruña
981 241 419
677 485 894 

EMPLEO 
Centro Violetas
C/ Violetas, Bq 36. Barrio de las Flores. 15008 . A Coruña
981 287 990
661 221 508 

INMIGRANTES
981 235 789
678 512 273

MUjER
ARROPA
C/ Reyes Magos, 8, bajo. 15007 . A Coruña
981 235 789
678 559 045

CENTRO SOCIAL BOANDANZA
C/ Monasterio de Bergondo,15-17 . 15010 A Coruña
981 271 364
661 221 505
 
RESIDENCIA MEU LAR
C/ Antonio Pereira 1-3, 1º. 15007 A Coruña
981 245 954
meularcaritas@terra.es

CENTRO DE DÍA SAGRADA fAMILIA
C/ Belén 19 1º. 15007 A Coruña
981 168 059

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Rda. Outeiro 131, 1º  . 15007 A Coruña
981 275 808
661 221 507 
sadcaritas@terra.es

CÁRITAS INTERPARROQUIAL
DA CORUñA

DIRECTORIO



MEMORIA 11

45

ADMINISTRACIÓN
C/ Igrexa, s/n         
15100 CARBALLO (A Coruña)
 981 756 726      
caritasdecarballo@hotmail.com

fOGAR DE BERGANTIñOS
LUGAR DA GARRIDA, 6 (BERDILLO)
15100  CARBALLO

CÁRITAS INTERPARROQUIAL
DE BERGANTIñOS

ADMINISTRACIÓN 
C/ Joaquín Costa 64
36005 PONTEVEDRA
986 852 417

ALBERGUE SAN jAVIER 
Iralanda Bloque H, bajo
Monteporreiro - Pontevedra 
986 896 208

ROPERO
C/ Joaquín Costa 64
36005 - Pontevedra
986 852 417

ESCOLA INfANTIL DÁLMATAS

ADMINISTRACIÓN
Plaza da Constitución 16
36600 VILARGARCIA DE AROUSA
986 565 391
FAX: 986 565 767
caritasdearousa@terra.es

CASA DE SAN CIBRÁN
San Cibrán 9 - 11
36600 VILARGARCÍA DE AROUSA
986 500 997
caritassancibran@yahoo.es

CÁRITAS INTERPARROQUIAL
DE AROUSA

CÁRITAS INTERPARROQUIAL
DE PONTEVEDRA

DIRECTORIO
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GRACIAS,  DE CORAZóN 
A lo largo de todo un año han sido muchas las instituciones, públicas y privadas, empresas, colectivos, fundaciones y organismos, que nos 

prestaron su colaboración, nos apoyaron en nuestras iniciativas, e hicieron posible que pudiéramos seguir con los programas para desarrollar 
nuestro trabajo. Es la hora del agradecimiento. Del agradecimiento con mayúsculas y en un largo plural. Una gratitud que tenemos que hacer 
extensiva también a los párrocos, voluntarios, técnicos, socios y colaboradores que tanto nos han ayudado para poder desempeñar nuestra 
labor en favor de los más necesitados. Y no podemos olvidar a las personas anónimas que con sus aportaciones —directas y a través de las 
colectas—, nos han permitido seguir atendiendo a las miles de personas que llegan a las puertas de nuestra institución en busca de ayudas 
de todo tipo.

En Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela queremos agradecer a todos los que con su esfuerzo, apoyo y ayuda han hecho posible 
una imagen de Iglesia comprometida con nuestro tiempo y en favor de los que más lo necesitan, entregando parte de lo que tienen en favor 
de los que menos tienen.

Nuestra sincera gratitud a todos los que hicieron posible con sus aportaciones y colaboraciones que nuestro proyecto solidario camine en 
favor de los más desamparados, de los más necesitados, 

¡¡¡Gracias¡¡¡

AGRADECIMIENTOS
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SAÚDA
Ao presentar a Memoria 2011 da nosa Cáritas Diocesana, é preciso 

lembrar que non é o balance dunha empresa na que unha xestión con 
superavit dá relevancia á mesma e aos seus xestores. No entanto en 
Cáritas vélase tamén coa maior responsabilidade, como non podía ser 
doutra maneira, pola mellor xestión, buscando non un beneficio em-
presarial senón a eficiencia administrativa a favor dos máis necesitados 
nas diferentes pobrezas. Na súa lectura podemos ver os diferentes iti-
nerarios da acción caritativa da Igrexa compostelá para chegar a aque-
les que máis axuda poden necesitar. É a memoria do traballo realizado 
de maneira constante durante o ano 2011 en Cáritas Diocesana.

Un triplo obxectivo perséguese coa súa publicación. Por unha ban-
da, reflectir a evolución de Cáritas Diocesana ao longo dese período de 
tempo. Isto queda plasmado nos datos e números que aquí presén-
tanse. Detrás deles están persoas concretas, con todo o seu cúmulo de 
problemas. Por outra banda, queremos presentar esta Memoria para 
informar á sociedade da situación do mundo da pobreza, pois con-
sideramos un deber render contas á comunidade, xa que o traballo é 
de todos os membros da Igrexa Diocesana. Non son palabras baleiras, 
son nin máis nin menos o testemuño claro dunha realidade que está 
aí. Tamén, como todos os anos, queremos expresar o noso máis pro-
fundo agradecemento a todos os que dunha maneira ou outra, están 
a colaborar con Cáritas: as institucións tanto públicas como privadas, 
os colaboradores habituais e ocasionais que fan posible esta tarefa fer-
mosa, e, dun modo especial se cabe, os voluntarios e persoal técnico 
que traballan con dedicación, entrega e xenerosidade exemplares. Son 
testemuños claros de fraternidade e solidariedade. 

Non podo menos de animarvos a seguir traballando nesta liña. Os 
continuadores do estilo de vida de Cristo non podemos permanecer 
alleos ás angustias dos angustiados, ao berro dos humildes, e á dura 
realidade dos pobres. Cristo, protagonista das nosas vidas, é o fío con-
dutor da acción caritativa da Igrexa que “abraza co seu amor a todos 
os aflixidos pola debilidade humana; máis aínda, recoñece nos pobres 
e nos que sofren a imaxe do seu Fundador pobre e paciente, esfórzase 
en remediar as súas necesidades e procura servir nelas a Cristo” (Lumen 
gentium, n. 8), afirmando a esperanza de tantas persoas na situación 

de precariedade e vulnerabilidade, na que se atopan. Seguindo os seus 
pasos miles e miles de voluntarios fan todo o posible para paliar o su-
frimento, a fame e as necesidades das persoas, dedicando o seu tempo 
a sanar tantas situacións dolorosas que afectan o home dos nosos días, 
e sendo así auténticos artífices dunha sociedade máis compasiva, máis 
fraterna e máis solidaria. 

Termino lembrando as palabras desa canción que tantas veces can-
tamos: “Non impórtenche as razas nin a cor da pel; ama a todos como 
irmáns e feixe o ben”. Se acompañamos ás persoas nos seus gozos e 
esperanzas e nas súas tristezas e angustias, podemos axudar a com-
prender mellor o noso obxectivo que é contribuír desde o Evanxeo a 
construír un mundo máis humano. Non esquezades que toda a co-
munidade diocesana síntese Cáritas. E todas as parroquias deben ter 
Cáritas organizada e institucionalizada. A caridade a de levar sempre a 
primacía, sexa a caridade-comuñón, sexa a caridade-servizo. A Igrexa 
ten que ser samaritana.

Co meu afectuoso saúdo e bendición no Señor.

† Julián Barrio Barrio

Arcebispo de Santiago de Compostela

MEMORIA EN GALEGO
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CARTA DO DIRECTOR DIOCESANO
CUMPRIR CO COMPROMISO

O traballo foi intenso, pero moi gratificante. A colaboración de vo-
luntarios e técnicos foi de gran importancia. E o servizo cara aos máis 
necesitados fíxonos superar as dificultades que ao longo de doce meses 
atopámonos no camiño. Traballamos para atender a persoas con pro-
blemas, non problemas de persoas. Apostamos pola promoción e inte-
gración das persoas, sendo conscientes de que tivemos que facer tamén 
asistencia, debido aos momentos difíciles que vivimos no noso país.

Os nosos voluntarios e técnicos, dedicáronse ao proceso activo de 
acollida, escoita e acompañamento para comprender mellor as situa-
cións dos que solicitan axuda. Gastaron as súas enerxías e optimismo 
en acompañar a familias desesperadas por non chegar a final de mes, 
renunciando a estar coas súas familias e amigos. Con todo, esa renun-
cia foi un modo fermoso e evanxélico de dar testemuño de vida: o da 
entrega aos demais da que nos fala Jesús. 

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela cubriu, non sen di-
ficultades, os obxectivos que nos propuxemos, cando a finais do ano 
2010 o actual equipo fixémonos cargo da institución que traballa na 
nosa Diocese en favor dos máis desfavorecidos.

A crise económica, que nos azoutou con tremenda virulencia, é 
consecuencia do actual modelo de organización económica e social, 
un terreo abonado á cobiza e á especulación. As medidas adoptadas 
non están a afrontar a crise, senón que están aumentado aínda máis o 
empobrecemento e a desigualdade e, por tanto, a consolidación dun-
ha sociedade profundamente inxusta. A ineficacia e escasa resposta 
que a Administración Pública deu ás vítimas desta crise supuxo unha 
avalancha de xente nas parroquias e nos distintos centros de atención 
primaria da diocese en busca de axuda. Cando neste momento a si-
tuación de necesidade das familias que demandan axuda é perentoria, 
é cando máis asistimos ao recorte de servizos e prestacións públicas.

Tivemos que redobrar os nosos esforzos para poder atender a gran 
afluencia de novas familias e persoas angustiadas, que acudiron aos 
nosos centros en demanda de axudas en diversas formas: alimentos, 
emerxencia por falta de pagamento de recibos (luz, auga, comunida-
des, etc.), para xestionar as demoras dos pagos dos seus alugueres e 
para pago de bolsas dos comedores escolares. E un longo etc.

Todo este labor fixo que moita xente se sentise acollida, querida e 
acompañada. Sentindo a proximidade de Deus a través das persoas que 
lles atenderon e apoiaron. Estes xestos de solidariedade paliando as 
situacións de empobrecemento e abatemento de moitísimas persoas, 
deron a Cáritas e á nosa Igrexa unha credibilidade evanxélica enorme.

¿Que nos deparará 2012? Tremenda incógnita. Nos primeiros 
meses a atención deslízase por un camiño demasiado sinuoso e cun 
aumento progresivo das persoas atendidas. Ante isto, témonos que 
expor: a) ver o que é fundamental; b) ver o que é secundario; c) ver o 
que depende de nós; d) ver o que non está nas nosas mans.

Ao concluír esta carta, quero darvos as grazas moi sinceramente a 
todos os voluntarios e traballadores desta Cáritas Diocesana, polo voso 
inestimable servizo e compromiso.

Grazas á vosa colaboración as persoas atendidas puideron atopar 
unha amable acollida e unha axuda en todas as súas necesidades. Co 
voso servizo ofrecestes o rostro da amabilidade, a simpatía e a entrega 
desinteresada aos demais e co voso compromiso fixestes máis crible o 
Evanxeo de Jesús. Cumpristes fielmente o que o noso Apóstolo Santia-
go deixounos escrito na súa carta (2, 18): “Máis dirá algún: Ti tes fe e 
eu teño obras. Móstrame sen as obras ti fe, que eu polas miñas obras 
mostrareiche a fe”.

Debemos seguir ilusionándonos por construír unhas comunidades 
que se fagan recinto de “a verdade, do amor, da liberdade da xustiza 
e da paz”.

Tamén por este medio agradezo a inestimable axuda dos nosos 
doantes, socios e colaboradores, xa que sen a súa colaboración desin-
teresada non sería posible levar a cabo o labor que realizamos.

Un forte e moi cariñoso saúdo a todos e que o Señor nos ilumi-
ne, nos guíe e nos de alentos no noso Camiño compartido cos nosos 
irmáns máis débiles e que o Apóstolo Santiago e a nosa Nai María 
acompáñenos nese Camiño.

“De igual modo vós, cando fixésedes todo o que vos foi mandado, 
dicide: Somos servos inútiles; fixemos o que debiamos facer” (Lc. 17, 10) 

José Anuncio Mouriño Rañó

Director de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

MEMORIA EN GALEGO
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A INSTITUCIÓN
CÁRITAS DIOCESANA

Cáritas Diocesana é o organismo oficial da Igrexa na diocese de San-
tiago de Compostela para servir á acción caritativa e social. Promove, coor-
dina e instrumenta a Comunicación Cristiá de Bens entre as comunidades 
eclesiais en todas as súas formas, axudando á promoción humana e ao 
desenvolvemento integral das persoas, grupos e comunidades, colaboran-
do naquelas accións que teñan este fin. Na súa condición de organismo da 
diocese intégrase na estrutura e na acción pastoral da mesma.

Cáritas Diocesana representa a todas as Cáritas parroquiais, inter-
parroquiais e de zonas pastorais, ante calquera organismo ou entidade 
por carecer estas de personalidade xurídica propia. Tamén representará 
ás asociacións e institucións de acción caritativa asociadas a Cáritas.

Cáritas diocesana de Santiago de Compostela é membro da Confe-
deración de Cáritas Española. 

Cáritas Diocesana persegue todos os seus fins mediante unha axus-
tada planificación, á que terán que adaptarse, na súa actuación e exe-
cución, os distintos ámbitos territoriais das Cáritas na diocese.

Os destinatarios das accións de Cáritas pódense dividir en tres grupos: 
· Os últimos e non atendidos, aquelas persoas e colectivos que 

teñen especiais dificultades para a súa integración e outras que 
ninguén atende.

· As comunidades cristiás, porque Cáritas axuda a manter permanen-
te e vivo o compromiso social e comunitario cos empobrecidos. 

· A sociedade, a cidadanía e os axentes sociais, porque desexan 
profundar na dimensión transformadora da súa acción, pro-
movendo cambios tanto no comportamento e as actitudes das 
persoas como nas estruturas sociais.

Os fins da institución reflíctense nunha serie de apartados:
· Concienciar e sensibilizar á comunidade cristiá e á sociedade en 

xeral no relacionado coa caridade e a xustiza
· Promover, animar e coordinar iniciativas de carácter asistencial, 

de promoción integral da persoa e de denuncia profética.
· Impulsar a creación e potenciación das Cáritas parroquiais
· apoiar as interparroquiais e as de zona pastoral nesa mesmo labor 

· Manter contacto e colaboración coa Confederación de Cáritas 
Española e outras Cáritas diocesanas, especialmente as das 
dioceses de Galicia, así como con outras entidades benéficas 
e cos organismos civís que fose preciso, de ámbito nacional, 
autonómico, provincial ou municipal.

· Promover a comunicación cristiá de bens e canalizar a axu-
da e a solidariedade de face ás persoas, grupos ou pobos 
máis necesitados.

ÓRGANOS DE GOBERNO 
A ASEMBLEA 

Trátase do primeiro órgano de decisión. Forman parte dela mem-
bros dos Consellos interparroquiais, parroquiais ou de zona pastoral; 
das comisións permanentes, e representantes de organizacións cari-
tativas. A Asemblea reúnese con carácter ordinario cada dous anos, 
e con carácter extraordinario sempre que o Arcebispo ou un terzo do 
Consello Diocesano, considéreno oportuno.
CONSELLO DIOCESANO

O aval do funcionamento de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela é o Consello Diocesano que se reúne con carácter ordi-
nario unha vez ao trimestre. Farao de forma extraordinaria cando o 
Arcebispo, Director ou os representantes de catro Cáritas Interparro-
quiais solicíteno. Forman parte deste órgano colexiado os integrantes 
da Comisión permanente, consiliario e director de cada Cáritas interpa-
rroquial ou de zona; dous representes elixidos en cada zona pastoral, e 
un representante de organización caritativa.
COMISIóN PERMANENTE

É o órgano de seguimento dos acordos do Consello Diocesano 
e encárgase do seu cumprimento. Compona o delegado episcopal, 
director, secretario xeral, administrador e responsables de 
departamentos. Encárgase, entre outros temas, de resolver os asuntos 
ordinarios, actúa como órgano executivo, establece os criterios 
de funcionamento, administra os fondos. Con carácter ordinario 
reúnese unha vez ao mes, e de forma extraordinaria cando o estimen 
conveniente o director ou delegado episcopal.
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REFLEXIÓNS
UN ANO INTENSO

 Ao pechar as follas do calendario do 2011 fixémolo tamén co Ano 
Europeo do Voluntariado. Os voluntarios son en Cáritas ese valor en 
alza que desenvolven un gran labor ao longo de todo un exercicio ten-
do sempre como meta os mellores logros para os máis necesitados. O 
voluntariado da nosa institución ademais de achegar o seu traballo, 
o seu tempo, os seus coñecementos, ofrece outros valores engadidos 
como son xenerosidade, xustiza e caridade. Desenvolven o seu labor en 
favor dos demais cun compromiso desinteresado, gratuíto e de amor.

O ano 2011 deixounos claro que a evolución da realidade social 
confirma que temos unha pobreza máis extensa, máis intensa e máis 
crónica e unha convivencia que se asenta cada vez máis nunha socie-
dade dual. É extensa porque se incrementa en número de fogares e 
persoas; máis intensa polas situacións de privación material e a difi-
cultade e que o acceso a dereitos básicos acrecentouse; máis crónica 
xa que non falamos de situacións de pobreza pasaxeira senón de anos 
vivindo baixo o limiar da pobreza, mesmo en persoas con emprego que 
seguen sendo traballadores pobres. Estes procesos de empobrecemen-
to tradúcense nunha sociedade máis polarizada entre os que teñen e 
os que non teñen.

A pobreza 

Os pobres cada vez son máis pobres. A pobreza afecta cada vez 
a máis núcleos familiares. En Galicia barállanse cifras de que en máis 
de 60.000 fogares non entran euros para facer fronte ás necesidades 
fundamentais diarias e de atención primaria.

Afecta fundamentalmente á poboación comprendida entre 16 e 64 
anos, tendo en conta a precariedade do emprego creada nos últimos 
anos, onde primaron os baixos salarios e a temporalidade. Na Diocese 
danse tamén o catro parámetros fundamentais: pobreza relativa; po-
breza severa; pobreza crónica e exclusión social.

Pasamos as follas do calendario anual lembrando que en Galicia 
existen máis de 20.000 persoas en risco de exclusión social. Supera-
mos, a nivel nacional, moi longo o cinco millóns de parados. E os que 
se incorporan aos fondos sociais de axuda por falta de traballo aumen-
tan de forma imparable.

Máis familias afectadas

Pechamos un ano cunhas perspectivas nada positivas tendo en 
conta os diñeiros —enténdase Orzamentos Xerais do Estado—, cos 
que ten que traballar o Goberno. Foi un final de ano pendendo sobre 
os nosos proxectos o sempre difícil capítulo das restricións económicas 
que nos poidan chegar vía administracións. E por citar algo o faremos 
cos pisos de acollida; os programas especiais; os incentivos do empre-
go, e as axudas primarias, que se verán afectadas e moi directamente 
relacionadas con ese grupo tan baqueteado que son os inmigrantes. 
Pechabamos un ano preocupados polos graves e serios problemas que 
se poden xerar a unha poboación que sofre, moitas veces en silencio, 
os vaivéns económicos derivados da crise galopante que padecemos.

Crise demasiado longa 

A crise económica é a consecuencia do actual modelo de organi-
zación económica e social. En tal sentido Cáritas deu unha nova aldra-
bada ao presentar as súas propostas dirixidas aos políticos nestes mo-
mentos tan difíciles polos que pasamos. Estas iniciativas representan 
un paso adiante dentro da traxectoria histórica da nosa institución 
de manter un diálogo permanente, activo e responsable con todas as 
forzas políticas de facer á configuración dun marco social cada vez 
máis xusto e mellor orientado cara ás necesidades dos cidadáns en 
situación máis precaria. Nelas queda moi claro que é fundamental 
atopar vías de solución para as múltiples cuestións e dificultades que 
xera que os españois estean a desbordar as listas do paro. E achegá-
monos de forma moi alarmante ao millón e medio deles non xeran 
ningún tipo de ingresos. Son eses sen nome que cada día chegan ás 
portas de Cáritas. 

Sensibilización

Foi un ano no que seguimos insistindo en que debemos “Vivir 
sinxelamente para que outros, sinxelamente, poidan vivir”. E coa che-
gada das calores do verán deixamos no ambiente que “Os mellores 
agasallos fanse coas mans”. Foron a dúas campaña de sensibilización 
no tempo de Caridade, tempo para vivir unha economía de gratuidade 
ao servizo dunha sociedade máis xusta que saiba distribuír os bens e 
servizos para todos.
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Un ano máis, e van dezanove, desde Cáritas volvemos a denunciar 
a situación na que se atopan as persoas que diariamente dormen na 
rúa. Volvemos a deixar constancia dos Nadies, os Invisibles, os Pobres, 
nunha palabra, esas persoas en situación de exclusión. Son os que ve-
mos a miúdo, e polos que apenas se fai nada. As persoas sen fogar non 
son noticia, tan só cando se produce algunha morte polos efectos cli-
máticos, sobre todo o frío, ou por agresións a mans de desalmados. As 
persoas sen fogar seguen sendo os esquecidos, somos conscientes de 
que existen pero non os queremos ver. Na campaña deste ano: “TODOS 

SOMOS CIDADÁNS. NINGUÉN SEN FOGAR”, unha iniciativa que deixou 
constancia de que por desgraza aumenta de forma moi preocupante o 
número de persoas que a diario viven na rúa ou utilizan infravivendas 
en estado deplorable. Os nosos servizos de atención á primeira hora da 
mañá—os que chamamos centros ou café de día —, ven aumentando 
mes a mes o número de persoas que formando longas colas achéganse 
até esas dependencias en busca de axudas de todo tipo. Unhas axudas 
que nalgúns casos das nosas Cáritas víronse aumentadas en preto dun 
70 por cento con respecto ao ano último. 

Javier García Sánchez

Responsable de Comunicación y Publicaciones

MEMORIA EN GALEGO



Diocesana de Santiago de Compostela

52

PROGRAMAS E ÁREAS DE ACTUACIÓN
ATENCIóN PRIMARIA 

Aumentou de forma considerable en 2011 o número de persoas 
das que moitas delas por primeira vez chamaron ás portas das Cáritas, 
fundamentalmente ás Parroquiais, en busca de axuda de todo tipo. De-
mandas encadradas na Atención Primaria que está encamiñada a ofrecer 
espazos de escoita e orientación ás persoas e familias que acoden ás 
nosas Cáritas. Igualmente, trabállase na detección de necesidades máis 
urxentes e na mellora das condicións de vida das persoas ou familias.

A Acollida é, precisamente, o punto de inicio da intervención de 
Cáritas coa persoa á que se lle ofrece un espacio de escoita. Un traballo 
que realizan voluntarios con gran experiencia e que conta co asesora-
mento dos técnicos que traballan na institución, buscando sempre dar 
respostas adecuadas ás demandas que se nos expoñen.

Os destinatarios son persoas, colectivos ou familias que se atopan 
con dificultades para satisfacer as súas necesidades básicas ou necesi-
tan calquera tipo de apoio ou axuda. No perfil das persoas atendidas 
por Cáritas destacan familias novas, encabezadas por cónxuxes de en-
tre 20 e 40 anos de idade, con un ou dous fillos pequenos, así como 
mozos desempregados en busca do primeiro emprego, os parados de 
máis de 45 anos e as mulleres soas con cargas familiares —xeralmente 
non compartidas— e con problemas de conciliación entre vida familiar 
e laboral. E non podemos esquecernos de os drogodependentes; emi-
grantes e inmigrantes, e marxinados que non ten un fogar fixo. Unha 
longa listaxe dos que sufriron as peores consecuencias ao longo do 
último ano, no que a crise económica azoutou de forma moi intensa 
aos máis necesitados. 
 fAMILIA 

Durante o pasado ano detectouse a presenza de familias que nunca 
acudiran aos servizos de Cáritas, o que confirma a aparición dun novo 
perfil de usuarios. Son as consecuencias da crise económica que este co-
lectivo sufriu de forma moi intensa e que demostra que se están produ-
cindo cambios na realidade familiar polos acontecementos externos a ela. 
Trátase en moitos casos de fogares encabezados por mulleres con cargas 
familiares non compartidas e de fogares con presenza de menores. Fami-
lias monoparentais con cargas totais sobre a muller. Familias que polas 

consecuencias do paro tivéronse que reagrupar novamente, dando cabida 
os maiores aos seus fillos e netos, baixo o amparo do fogar dos pais. 

O programa de axudas permitiu potenciar un modelo de resposta ou 
de intervención coas familias que supera a mera xestión de axuda. Desde 
un principio establécese a axuda económica como un medio no proceso 
de intervención coa familia e non como un fin. En canto ao nivel de 
formación, xa non é só baixo, como en anos anteriores, senón tamén de 
grao medio, e aumentou o índice de usuarios con estudos secundarios.

As iniciativas levadas a cabo apoiaron de forma importante os 
traballos que se desenvolven nas Cáritas Parroquiais. Proporciónase o 
soporte necesario para que as familias poidan seguir cun funciona-
mento estable, autónomo e competente no desenvolvemento das súas 
funcións educativas, emocionais e sociais, de forma que lles permitan 
a súa normalización e inserción social.

 Ao longo do último ano presentáronse novos perfís familiares que 
por primeira vez atravesaron as portas de Cáritas. Ao mesmo tempo 
detectouse que numerosas familias que recibiron axudas da nosa insti-
tución tiveron que retornar ás nosas dependencias pola situación alar-
mante na que se atopaban.
MAIORES 

No último ano seguiu aumentando o número de persoas maiores 
— achégase ao 17 por cento do conxunto total poboacional—, segun-
do os datos extraídos da enquisa do INE. 

Trátase dun programa que deseña e desenvolve actuacións dirixi-
das a manter e incrementar o benestar psicofísico das persoas maiores, 
posibilitando que estean apoiadas por unhas comunidades sensibles e 
acolledoras e facilitando a participación.

O traballo centrouse en profundar na análise da realidade social que 
viven as persoas maiores, seguimento das políticas sociais e do desenvol-
vemento lexislativo en materia de protección social específica. Servizos 
domiciliarios de alimentación, hixiene e coidados sanitarios. Prestación 
de axudas para a cobertura das necesidades básicas das persoas maiores 
con moi baixos ou nulos recursos económicos. Promoción de servizos de 
atención diúrna destinados a prestar apoio ás familias. Desenvolvemen-
to de servizos residenciais en todo o seu ámbito de actuación. Participa-
ción en foros e espazos de debate referentes ás persoas maiores.
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 INfANCIA E MOCIDADE 
Con este programa perséguese o desenvolvemento integral dos 

máis novos, implicando e animando á participación e colaboración 
entre os distintos axentes educadores, pais, monitores, mestres, así 
como optimizando os recursos. Pretendemos favorecer o crecemen-
to persoal e social de nenos e adolescentes da Diocese de Santiago 
de Compostela mediante actividades que faciliten a adquisición de 
actitudes, hábitos e destrezas favorecedoras do desenvolvemento in-
tegral da persoa.

En 2011 coordináronse distintos proxectos de intervención so-
cioeducativa con menores en risco /ou exclusión social. Apostouse por 
un modelo de acción promovendo o desenvolvemento integral dos 
menores, atendendo ás situacións que lles definen en rega: malos tra-
tos, abandono físico, consumo prematuro de tóxicos, fracaso e absen-
tismo escolar, etc... Desde Cáritas desenvolvemos accións dirixidas a 
nenos, adolescentes e novos, coa intención de previr situacións de risco 
que nun futuro convértaos en adultos en exclusión. 
MULLER 

Co Programa de Muller preténdese dar resposta á realidade da 
muller en situación de vulnerabilidade, desvantaxe ou exclusión social, 
tendo presente a existencia dun contexto no que non só convive coa 
desigualdade económica e social, senón tamén cunha desigualdade de 
xénero. Desde Cáritas tentamos responder as mulleres que presentan 
problemáticas asociadas como: prostitución, adiccións, violencia de 
xénero e de forma máis xeral con déficit de competencias para unha 
adecuada integración social e laboral.

As mulleres que chaman ás portas de Cáritas son moitas veces víti-
mas de múltiple discriminación: pola súa condición de xénero; etnia; ida-
de; posición socioeconómica e nivel educativo, entre outros. O programa 
que traballa con mulleres en situación de exclusión e vulnerabilidade ten 
como obxectivo conseguir que as que se atopan en situación de desvan-
taxe sexan suxeitas da súa propia realidade, como persoas con dereitos 
pero tamén nas súas diferentes funcións e responsabilidades.

A través do programa trabállase con mulleres que se atopan en 
situacións de exclusión social ou en risco de exclusión, desenvolvendo 
accións que posibiliten a promoción e o desenvolvemento integral.

Cáritas as axuda globalmente, mediante un proceso de interven-
ción que permite a recuperación ou adquisición de habilidades sociais, 
autoestima, formación, acceso ao traballo.

Este proceso desenvólvese por medio do proxecto camiñando xun-
tas que engloba dous servizos que se apoian e complementan, e coor-
dinan co resto de programas.
PERSOAS SEN fOGAR 

 Con este colectivo, que durante o último ano rexistrou un aumento 
moi considerable, perséguese mellorar as condicións e a calidade de vida, 
e favorecer desde o crecemento persoal e social até o logro da súa au-
tonomía. Trabállase pola subsistencia, protección, afecto, entendemento, 
participación, creación, identidade e liberdade das persoas atendidas.

A maior parte da poboación acollida segue sendo homes, aínda 
que segue aumentando a presenza de mulleres, destacando as soltei-
ras, separadas e divorciadas Trátase dun núcleo poboacional no que 
conflúen diversas problemáticas: toxicomanías e politoxicomanías, 
saúde mental, soidade ou carencia de redes familiares e sociais, deses-
truturación, etc. Precisan dun apoio incondicional para poder ter opor-
tunidade de ir logrando progresivamente melloras persoais. 

O servizo de información e cos obxectivos da recuperación de per-
soas sen fogar facilitando a súa incorporación á sociedade a través 
da súa normalización e a súa inserción socio-laboral. A asistencia ás 
persoas que levan moitos anos nesta situación, reducindo os seus da-
nos e tentando un proceso de recuperación persoal. A sensibilización 
pública faise a través da Campaña Sen Teito, que vai cumprir 20 anos 
de axuda e apoio aos que máis o necesitan e que teñen como centro 
de referencia que ninguén debe estar sen fogar, sen un teito no que 
poder durmir diariamente.
DROGODEPENDENCIAS 

Cáritas no seu afán de estar preto dos máis desfavorecidos —os 
últimos e non atendidos—, segue apostando pola proximidade cara 
a aqueles que viven na súa propia pel a dependencia de sustancias 
prexudiciais para a saúde.

Desde os Programas préstase unha atención gratuíta a persoas que 
directa ou indirectamente vénse afectados por distintos problemas, que 
xorden derivados do consumo abusivo de drogas. Os drogodependentes 
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atendidos nos servizos de Cáritas, pertencen a todos os estratos sociais 
aínda que acoden principalmente os máis desfavorecidos e deteriorados 
xa que o seu consumo abusivo lévalles a romper vínculos familiares, la-
borais, sociais. E áchanse moitas veces sen apoio e sen recursos. 

O noso traballo baséase no estudo individualizado de cada caso 
analizando as distintas problemáticas presentadas —familiar, laboral, 
sanitaria, xudicial—, así como os aspectos positivos. 

A liña de intervención é principalmente educativa, utilizando di-
ferentes estratexias para achegarse ao afectado, á súa familia, e im-
plicar á comunidade, para ser punto de apoio e de referencia, para 
iniciar tratamentos ou continualos. Trabállase en buscar a adquisición 
de aprendizaxes básicas tanto a nivel de actitude como de hábitos. Os 
equipos de atención traballan en promover e potenciar o desenvol-
vemento de condutas non aditivas e destructuración persoal. Trátase 
de persoas cun trastorno adictivo, ofrecendo particular atención a 
aqueles que se atopen en situación de especial desfavorecemento ou 
de exclusión social.
INMIGRANTES  

Os distintos Programas continuaron promovendo a integración das 
persoas inmigrantes a través de accións que posibiliten cubrir as súas 
necesidades básicas e de promoción socio-laboral, mediante o apoio 
e a implicación tanto deles como da sociedade de acollida a través da 
información e orientación. Así como posibilitar ao colectivo inmigrante 
a súa incorporación a unha serie de recursos sociais mediante a media-
ción e o acompañamento continuado no seu proceso de integración.

 Ao longo do ano constatáronse numerosos problemas que se ce-
ban sobre a poboación inmigrante, á que se lle van recortando actua-
cións e dereitos dos que viñan gozando nos últimos tempos.

Favorecéronse espazos de convivencia, construíndo unha nova so-
ciedade, normalizando as relacións, abrindo un futuro con opción á 
interculturalidad e ao intercambio construtivo.

O obxectivo deste programa é impulsar a atención integral, per-
soal, social dos inmigrantes, especialmente dos máis vulnerables.

A inmigración, manifestación do fenómeno da globalización, re-
quire unha atención integral: de asistencia social e de acompañamento 
pastoral. As actuais migracións constitúen o movemento humano máis 

vasto de todos os tempos que afecta non só a España e á nosa comu-
nidade senón a escala mundial. 

Nos distintos programas se asesora aos inmigrantes sobre a súa situa-
ción xurídica e sobre os trámites que deben cubrir. Reciben orientación na 
procura de emprego por medio de proxectos individualizados de inserción.

Os que se atopan en situación vulnerable reciben durante un tempo, 
aloxamento para que poidan gozar dunhas condicións de vida dignas.
fORMACIóN,  EMPREGO E SENSIBILIZACIóN

A resposta de Cáritas é diversa nos seus medios e contempla ser-
vizos de acollida, orientación, formación e emprego, que se adaptan 
individualmente en itinerarios personalizados. O traballo desenvolvido 
confirma o informe FOESSA, no que se sinala que a precariedade no 
emprego, que se mantén no noso país desde hai anos, impide a calida-
de de vida mínima a moitas persoas.

Iniciativas que van dirixidas principalmente cara ás persoas que 
forman parte da poboación activa desempregada, con especial aten-
ción aos colectivos que teñen difícil colocación, con baixa cualificación, 
maiores de 45 anos, mulleres, inmigrantes e mozos entre 16 e 30 anos. 
Trabállase para dar a coñecer á sociedade a situación de exclusión so-
cial, e por iso as dificultades que padecen as persoas máis vulnerables 
para a súa inserción socio laboral.

A orientación e formación laboral xogan un papel fundamental en 
todo o proceso para deste xeito saír ao mercado xeral en busca dun pos-
to de traballo. Un labor que se realiza a través de itinerarios personaliza-
dos de inserción; orientación e formación e acceso ao posto de traballo.
CÁRCERE

O obxectivo é axudar a presos, sobre todo os de segundo e terceiro 
grao, a prepararse para a vida en liberdade, traballo que se fixo en 
estreita colaboración coa Pastoral Penal que se imparte no cárcere. De-
tectamos que hai moitas persoas que tras cumprir as súas penas volven 
á rúa coas mesmas carencias que tiñan anteriormente.

Os traballos desenvólvense dentro e fóra do cárcere tendo sempre 
como meta o proceso de inserción do preso para cando se debe rein-
corporar á vida diaria. Ao mesmo tempo non se pode esquecer sensi-
bilizar á poboación sobre a vida no cárcere e a reinserción dos que se 
poden considerar como exreclusos.
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O obxectivo do programa é ofrecer unha atención integral buscando 
a reinserción plena dos que por causas diversas teñen que redimir un 
tempo de condena. As iniciativas que se fan dentro dos centros peniten-
cias perseguen que os reclusos dispoñan dunha orientación adecuada 
para enfrontarse ao futuro laboral e social fora dos muros da prisión.

A acollida e asistencia son aspectos fundamentais á hora de desenvolver 
o traballo que adoitan prestar voluntarios e especialistas na materia. Persé-
guese a orientación e asesoramento para cando teñan que deixar o cárcere. 

Fóra da prisión o programa desenvolve tres aspectos fundamentais: 
inserción laboral facilitando o acceso ao mundo do traballo; vida autó-
noma por medio de actividades terapéuticas, formativas e de lecer; e a 
sensibilización á sociedade sobre o colectivo que forman estas persoas.

A experiencia sinala que as persoas que se atopan en prisión, xe-
ralmente, arrastran vidas cheas de desencontros, rupturas e fracasos 
persoais, familiares, escolares e laborais.
ANIMACION COMUNITARIA, IDENTIDADE E VOLUNTARIADO

O principal capital de Cáritas é a acción que realizan miles de per-
soas voluntarias nas comunidades parroquiais e proxectos especializa-
dos. Para a organización supón un compromiso de acompañamento 
no que pomos corazón e método. Cáritas desenvolve o ministerio da 
caridade en nome da comunidade cristiá, encargándose de facer visible 
o amor de todos cara aos empobrecidos.

Por iso, a nosa prioridade é axudar a reforzar a idea de pertenza a unha 
comunidade, a comunidade cristiá, que é consciente de que o servizo aos 
pobres é un elemento esencial da súa propia identidade como Igrexa e de 
que este servizo é irrenunciable e non se pode delegar, nin sequera en Cáritas.

Actuamos animando, acompañando e apoiando os procesos de 
formación, iniciación, renovación, revisión e consolidación das Cáritas 
Parroquiais, que son as que mellor poden promover o compromiso so-
cial e persoal nas súas comunidades. É de vital importancia concien-
ciar e animar ás Cáritas Parroquiais a practicar unha boa acollida e un 
acompañamento incondicional que oriente á promoción das persoas 
que acoden en busca de axuda.

O acompañamento de equipos de voluntarios e promover a forma-
ción de novas Cáritas parroquiais revitalizando as comunidades de base, 
ocupan lugar destacado no traballo que se desenvolve a través deste 

programa. Unha iniciativa que persegue a formación adoitada dos vo-
luntarios para que profunden no seu compromiso cristián e que coñezan 
as ferramentas necesarias para axudar ás persoas que chaman ás por-
tas de Cáritas.O traballo de animación e dinamización comunitaria, así 
como formación do voluntariado implica afanarse na mellora continua 
da nosa acción. Este servizo está destinado a manter fiel o desenvolve-
mento institucional en relación cos nosos principios de inclusión social.

O equipo de Animación Comunitaria percorreu 31.000 quilómetros 
por toda a Diocese.

Desenvolveron 347 reunións de voluntarios, xornadas de forma-
ción, charlas de sensibilización e encontros diocesanos e de Galicia.

Ao longo do ano 2011 integráronse na acción de Cáritas as seguin-
tes comunidades parroquiais: San Cosme de Oínes, San Pedro de Brates, 
Santa María de Dodro, Santa Columba de Rianxo e San Mamede Seavia.

A final do ano, Cáritas estaba composta por 1.273 voluntarios, re-
partidos nos 223 equipos de Cáritas parroquiais.
COMUNICACIóN E PUBLICACIóNS 

Os medios de comunicación fixéronse eco do traballo desenvolvido 
por Cáritas o longo do ano. Durante o exercicio diversificáronse ao 
máximo as relacións cos medios de comunicación para garantir a maior 
calidade das nosas accións e que estas sexan coñecidas polo público 
en xeral. Mantívose unha liña de comunicación coherente coa nosa 
identidade e ao servizo das necesidades e a dignidade das persoas ás 
que acompañamos.

Ao longo do ano 2011 os medios de comunicación de Gali-
cia- prensa, radio, televisión internet e axencias—, difundiron un 
importante número de noticias, informacións, artigos, reportaxes 
e entrevistas, sobre temas relacionados con Cáritas Diocesana de 
Santiago. Durante o ano foron feitas 82 peticións para elaborar tra-
ballos xornalísticos que, fundamentalmente, estiveron relacionados 
con: os sen teito; pobreza e exclusión social; inmigrantes; atención 
primaria; comedores e alimentación; colectivos; grupos familiares; 
familias monoparentais, e persoas ou familias no paro ou que non 
perciben prestacións sociais. Estas informacións o 60 % foron emi-
tidas por televisión; o 20 % en prensa escrita; o 18% en radio, e o 
2% en diversos medios. 
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A páxina web de Cáritas Diocesana (www.cáritas-santiago.org), 
que cumpriu un ano, recibe mensualmente preto de 25.000 visitas, 
persoas que se interesan polos temas que se fan na institución.

O proxecto de comunicación de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela pasa por diversificar ao máximo as nosas relacións cos me-
dios, reforzar a nosa capacidade de interlocución e esforzarnos por dar a 
coñecer a mensaxe e o traballo de Cáritas a todos os niveis e iniciativas.

O traballo do departamento centrouse en fomentar a conciencia 
dos fieis e da sociedade en xeral sobre as diversas dimensións de Cári-
tas; realizando campañas de sensibilización social; dando a coñecer a 
identidade e actividades de Cáritas; coidando a relación cos medios de 
comunicación, e elaborando publicacións propias.

VIDA DIOCESANA
ASEMBLEA DIOCESANA

O arcebispo monseñor Julián Barrio Barrio presidiu a Asemblea 
Xeral Ordinaria de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela co 
lema“Todos somos Comunidade”, na que participaron máis de trescen-
tos voluntarios procedentes de toda a Diocese. O encontro diocesano 
celebrouse en dependencias do Colexio La Salle, e a Eucaristía na Igrexa 
das Carmelitas. Na súa intervención monseñor Barrio lembrou que Cari-
tas “ten que ser factor de animación da comunidade e na comunidade, 
alentando en todos o espírito de caridade, proxectándose cara á so-
ciedade co anuncio, a denuncia e os xestos proféticos, como luz posta 
no candeleiro”. Pola súa banda o director de Cáritas Diocesana, José 
Anuncio Mouriño Rañó, falou dos voluntarios insistindo en que “as 
persoas atendidas poideron atopar unha amable acollida e unha axuda 
en todas as súas necesidades”

O Modelo de Acción Social de Cáritas, exposto por José Antonio García 
Almonacid, do equipo de acompañamento de Cáritas Española, presenta a 
necesidade de abrir canles para construír un Mundo Novo que “axúdanos a 
reflexionar sobre nosa propia acción, sobre a súa razón de Ser”. 
VOLUNTARIOS DE CÁRITAS 

A figura e o coidado do voluntario de Cáritas foron analizados en 
Santiago de Compostela contando coa presenza de voluntarios de toda 
Galicia, quedando patente que a formación continuada e os recursos 
económicos son factores fundamentais para poder desenvolver o seu 
traballo en favor dos demais, sobre todo os máis necesitados. 

Na Diocese traballan máis de 1.200 voluntarios nas distintas Cáritas 
Diocesana, Parroquiais e Interparroquiais. O 81 por cento son mulleres e 
o 19 por cento homes, sendo a media de idade deste colectivo superior 
aos 55 anos, con moitos anos de servizo e permanencia na institución, e 
cunha dedicación media ao seu traballo de cinco horas semanais. 

En Compostela reclamouse unha renovación xeracional para o que se 
tentará achegar cara ao traballo do voluntariado aos mozos menores de 
35 anos, por medio de campañas de sensibilización e o testemuño directo. 
CAMPAñA SEN TEITO. NINGUÉN SEN fOGAR 

A Campaña Sen Teito 2011 coa lema “TODOS SOMOS CIDADÁNS. 
NINGUÉN SEN FOGAR”, fixo especial fincapé na importancia crave 
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do empadroamento e en salvagárdaa dos dereitos das persoas sen 
fogar. Estas persoas viven de forma extrema e cotiá a pobreza e a 
exclusión social. Por estes motivos son discriminadas e excluídas. So-
fren procesos de deterioración física e mental debido á exclusión e á 
estigmatización social. Ven negada a súa condición de cidadáns e son 
privados de dereitos sociais.

 En Cáritas encargámonos de acoller ás persoas sen fogar que o 
demanden. Os nosos traballos van dirixidos cara a aqueles que son 
transeúntes, sen residencia fixa establecida e dormen na rúa. Buscamos 
a súa motivación para que inicien un proceso de recuperación persoal 
imprescindible para a súa reintegración. E acompañámolos no itinera-
rio de inserción que os leve a unha normalización vital. 
CARIDADE 

Lembrando que hai xestos xenerosos que só poden saír do corazón, 
celebramos unha nova Campaña de Caridade que nesta ocasión tivo 
como lema central: “As Cousas Importantes fanse co Corazón” Puxe-
mos de manifesto, unha vez máis, o noso máis profundo sentido da 
solidariedade. Volvemos demostrar o noso amplo sentido de achega-
mento cara aos demais, neste caso os máis necesitados. Cáritas Dioce-
sana aproveito esta xornada para dar a coñecer o seu traballo e os seus 
programas de actuación, á vez que pediu a colaboración económica 
dos fieis pedíndolles que segan traballando pola xustiza social. 

A festividade do Corpus Cristi é o día de Caridade porque Eucaris-
tía e Caridade están íntima e indisolublemente unidas, como quedou 
patente en todas as parroquias que integran a Diocese de Santiago de 
Compostela. Nelas viviuse con intensidade esta data tan significativa e 
rexistrouse, segundo o balance final, un lixeiro aumento nas colectas 
que se practicaron nos templos.

Nas campañas desenvolvidas falouse de conceptos tan claros como 
comuñón, participación, diversidade, gratuidade e fraternidade, aos 
que todos debemos unir o compromiso. 
COMUNICACIóN CRISTIÁ DE BENS

A Comunicación Cristiá de Bens é referencia da comuñón eclesial e 
signo da súa vitalidade. Compartir os bens económicos é unha expre-
sión de amor, á vez que canle de participación das comunidades cristiás 
no labor caritativa. 

A Comunicación Cristiá de Bens afunde as súas raíces no núcleo da 
Igrexa. Misterio, misión e comuñón constitúen a trama eclesial que se 
viriliza na urdimbre da comuñón de bens.

Os Recursos ao servizo da Comunicación Cristina de Bens son expresión 
clara da solidariedade no conxunto das Cáritas da Diocese de Santiago. A 
través diso maniféstase o noso ser cristián e o noso sentido evanxélico.

Durante 2011 a Comisión celebrou seis reunións, recibíronse 33 
peticións e atendido os proxectos de 27 Cáritas, por un importe total 
de 67.380 euros. 

A Comisión confía que durante este ano 2012 póidase seguir incre-
mentando a repartición de axudas, para dinamizar así a vida das nosas 
Cáritas e atender mellor aos nosos irmáns necesitados.
PREMIO AxUDA 10

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela foi galardoada co 
Premio Internacional de Acción Social Axuda10, convocado pola Fun-
dación A Rosaleda e Novacaixagalicia, pola “constante labor social 
de axuda aos máis desfavorecidos que dita asociación leva anos rea-
lizando en Compostela e que na actual crise económica viuse multi-
plicada”. Entregou o premio Gerardo Fernández Albor, presidente da 
Fundación, recolléndoo, monseñor Julián Barrio, presidente de Cári-
tas Diocesana de Santiago,

 Nesta ocasión o xurado valorou a traxectoria de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela por “o intenso traballo que vén realizan-
do nos últimos meses debido á situación económica que vive o país”.
Tamén os membros do xurade creron conveniente nesta cuarta edición 
premiar a unha organización “destinada a paliar as necesidades dos 
que están máis próximos”. 
PONTEVEDRÉS DO ANO

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo foi o en-
cargado de presidir a entrega a José Anuncio Mouriño Rañó, director 
de Cáritas Diocesana de Santiago, do premio ”Pontevedrés 2010”, con-
cedido a Cáritas Interparroquial de Pontevedra, no ámbito do Labor 
Social. Na acta do xurado recoñécese o traballo que a institución des-
envolve en favor dos máis necesitados —gardería, roupeiro, albergue, 
atención primaria e repartición de alimentos, entre outros—,e as diver-
sas campañas que desenvolven.
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José Anuncio Mouriño Rañó, que recibiu o premio de mans de 
Blanca García Montenegro, presidenta do Grupo Progreso, mostrou 
a súa satisfacción e agradecemento polo galardón concedido, indi-
cando que a institución traballa en favor dos que máis o necesitan, 
lembrando as palabras de San Lucas: “se fixemos o que tiñamos que 
facer, non hai mérito algún”.
fUNDACIóN BARRIÉ 

A Fundación Barrié da Maza en colaboración coas Cáritas Diocesanas 
de Galicia puxo en marcha, por terceiro ano consecutivo, o Programa 
de Axudas de Emerxencia Social dirixido a familias afectadas de nova 
pobreza xerada pola actual crise económica. Con esta iniciativa buscouse 
apoiar a familias cuxa situación económica empeorase de forma signi-
ficativa debido á perda do traballo dun ou máis membros da unidade 
familiar, a fin de que poidan afrontar os gastos fixos mensuais relacio-
nados coa alimentación, vivenda, educación, ou sanitarios. Así mesmo 
apoiouse a formación e inserción laboral mediante a participación dos 
beneficiarios das axudas nos programas de emprego de Cáritas.
SOLIDARIEDADE ANTE A CRISE

Un ano máis se cumpriron os obxectivos do programa Galicia Soli-
daria ante a Crise contando co patrocinio de Novacaixagalicia e o des-
envolvemento por parte de Cáritas. Unha iniciativa que tivo o seu pun-
to de mira, como en anos anteriores, nas familias, sobre todo as que 
atravesaron situacións complicadas e comprometidas por culpa da crise 
económica. Tratouse de lanzar unha rede solidaria en apoio dos máis 
necesitados, sobre todo os que padecen de forma máis directas as con-
secuencias da recesión económica xeradas pola crise que levou a tantas 
familias a situación de marxinalidade. A campaña de Galicia Solidaria 
enmarcouse no programa de intervención social fronte á crise que se 
desenvolveu contando coa colaboración económica da entidade de afo-
rro galega. Iniciativa que perseguiu o apoio á creación de emprego e a 
reactivación económica e un conxunto de medidas de emerxencia social 
contra a pobreza, perseguindo un proxecto de mellora persoal.

EXERCICIO ECONÓMICO 2011
BALANCE 

O peche do exercicio de 2011 de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela foi aprobado, en unión das restantes contas que inte-
gran o balance, durante un Consello Diocesano económico especial. 
Os máximos representantes da institución analizaron durante a sesión 
de traballo, copresidida por Jesús García Vázquez, delegado episcopal 
e José Anuncio Mouriño Raño, director diocesano, o momento eco-
nómico actual e o gran aumento de atención que se tivo que prestar 
por parte dos distintos servizos e centros dependentes da institución 
diocesana. O administrador Manuel Varela de Limia Neyra, foi o encar-
gado de presentar os resultados finais e os orzamentos cos que Cáritas 
Diocesana desempeña o seu traballo durante o ano 2012.

As crises, que tanta incidencia está a ter entre os máis necesitados, 
orixinou que se producise un aumento moi considerable nas atencións 
practicadas en todos os programas, departamentos e áreas de actua-
ción. A pesar destas dificultades o resultado e balance de contas do 
ano 2011 deu un saldo positivo de 4.598,04 euros. 

Na Memoria recollemos todos os datos económicos xerados ao 
longo do último ano.
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