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“La Iglesia
no puede permanecer indiferente

al desafío que le llega desde el mundo
de la pobreza y de la marginación,

de la injusticia
y de la explotación”

(Monseñor Julián Barrio, ♰ arzobispo de Santiago).
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Saluda

Al presentar la memoria 2014 de Cáritas 
Diocesana de Santiago, cumplimos con 
nuestro deber de dar cuenta a la sociedad 
de las ayudas que la institución recibe a lo 
largo del año para ayudar a los que más 
lo necesitan. En el presente documento se 
reflejan las actividades desarrolladas por 
Cáritas. Un trabajo, de gran importancia, 
detrás del que están miles de personas, 
voluntarios y agentes, sin olvidar a los 
técnicos, que diariamente atienden a todas 
aquellas personas que cruzan el umbral de 
una de las cientos de puertas que Cáritas 
tiene abiertas.

No podemos olvidar que en el corazón 
mismo de la misión cristiana está el com-
promiso de anunciar la “Buena Noticia” a 
los pobres a quienes tenemos que ofrecer 
signos de salvación y gestos de solidari-
dad. Esta concienciación nos lleva a avivar 
nuestra responsabilidad pastoral entre los 
pobres, con los pobres y desde los pobres 
en virtud de la caridad. En este horizonte 
es preciso recordar el compromiso por la 
justicia y por la paz en un mundo como 
el nuestro, marcado por tantos conflictos 
e intolerables desigualdades sociales y 
económicas.

Servir al prójimo por amor forma parte de 
la dignidad del ser humano. Quién sirve 
libremente y por amor a los demás crece 
y madura como persona. Sabemos que 
del amor y de la generosidad brota todo 
lo grande, lo noble, lo bello que adorna la 

existencia humana. No hay mejor agrade-
cimiento a Dios por sus dones que hacer 
partícipe a los demás de ellos.

La Memoria ofrece los datos de un trabajo 
realizado durante doce meses por tantos 
cristianos que acompañaron a muchas per-
sonas, ayudándoles en lo que han podido 
en medio de no pocas incertidumbres, y 
siendo auténticos artífices de una sociedad 
más justa, fraternal y humana. Donde hay 
caridad, allí está Dios. Amar de verdad al 
hombre es encontrarse con Dios. La Iglesia 
no puede permanecer indiferente al desafío 
que le llega desde el mundo de la pobreza 
y de la marginación, de la injusticia y de 
la explotación. Es necesario estar junto a 
los pobres y excluidos y discernir la justicia 
de sus reclamaciones para responder a las 
mismas. Por tanto, donde puede darse un 
paso por causa de los pobres, por dar liber-
tad a los oprimidos, pan a los hambrientos 
y esperanza a los desesperados…, allí tiene 

MEMORIA DIOCESANA 2014
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que hacerse presente la Iglesia. Cuando 
hablamos de la opción por los pobres no se 
trata de algo que podamos tomar o dejar, 
sino de algo que nos compromete.

El objetivo de Cáritas es la promoción in-
tegral del ser humano que no se mide úni-
camente en términos económicos aunque 
también, sino que contempla dimensiones 
más amplias y profundas: como el desarro-
llo intelectual, ético, social, espiritual y reli-
gioso de la persona. Esto nos plantea hoy 
el reto de una caridad más transformadora 
que no se limite a paliar la pobreza sino a 
erradicarla, y que sea capaz de incidir en las 
estructuras socioeconómicas y de asumir el 
compromiso social de nuestra fe.

Los colaboradores de Cáritas además del 
trabajo que realizan nos dan motivos para 
convocar a la esperanza a toda la sociedad 
e invitar a cada persona a sumarse a la 
cita que cada día Cáritas lleva a cabo para 
acompañar a quienes se llevan la peor 
parte de la crisis.

Tampoco podemos olvidar ante los desa-
fíos que se nos plantean en la sociedad 
actual, la dimensión evangelizadora de la 
caridad, haciendo cada día más visible que 
la diaconía de la caridad no es algo ajeno 
a la diaconía de la fe, sino que ambas son 
dimensiones de una misma realidad.

Quiero tener un recuerdo agradecido espe-
cialmente para todos aquellos: agentes, vo-
luntarios, contratados, personas anónimas 

que durante este año realizaron un trabajo 
muchas veces callado a favor de los más 
necesitados, a favor de la dignidad humana 
que es el centro de nuestra acción caritativa 
y social de la diócesis.

Para finalizar expreso mi más profundo 
reconocimiento para todas las instituciones 
públicas y privadas y para todos los que 
hicieron posible con sus aportaciones y 
ayudas, que se realizasen los proyectos e 
iniciativas previstos para el año 2014. ¡A 
todos muchas gracias! Con vuestra genero-
sidad, y entrega hacéis posible que los que 
sufren, los últimos de la sociedad, sientan 
que no están solos, y que con el mejor de 
los esfuerzos consigamos revitalizar su 
dignidad como personas.

Julián Barrio Barrio,
♰ Arzobispo de Santiago de Compostela
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CARTA DEL DELEGADO EPISCOPAL

Querida familia de Cáritas Diocesana de 
Santiago:

Con motivo de la presentación de la me-
moria de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela del año 2014, aprovecho la 
ocasión para ponerme en contacto con vo-
sotros para expresaros mi admiración y mi 
gratitud por el trabajo que estáis haciendo 
a favor de los más débiles de la sociedad.

Y en este ambiente de amistad y familiari-
dad me atrevo a hacer esta reflexión.

Son muchas las cosas que escurecen la es-
peranza de multitud de personas en nuestra 
sociedad: el paro, la pobreza, la pérdida de 
derechos, la exclusión, el desamparo, etc. 
Pero, también, son muchas las personas 
que están comprometidas por el bien del 
prójimo. Gracias a ellos, otro mundo nuevo 
está abriéndose paso. Ellos son signo de 
esperanza.

Desde Cáritas queremos ser capaces de 
crear, construir comunidades, espacios 
comunitarios, solidarios y proféticos que 
hagan realidad otro mundo posible, otra 
forma de convivir donde los valores de 
generosidad, la solidaridad, de la justicia, 
y de la gratuidad sean una realidad.

Queremos hacer una sociedad más iguali-
taria, más justa, más fraterna, más digna 
de la persona y para esto queremos partir 
de la realidad que estamos viviendo.

UNA SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA

Y en nuestra búsqueda de sentido a nues-
tras vidas descubrimos el amor de Dios 
que Jesucristo nos vino a manifestar y los 
cristianos creemos en el amor de Dios, nos 
fiamos de Jesucristo, de su Palabra y de 
sus promesas.

Pero la fe en Cristo hay que vivirla en co-
munidad.

La fe tiene que compartirse en comuni-
dad. La fe vivida de forma aislada, en un 
contacto vertical, intimista, al margen de 
los demás, no es una fe tal como la vivió 
Jesús, ni la que pretendió que viviesen sus 
amigos y seguidores.

Hay que convencerse de que sin la comu-
nidad, ninguna actividad humana funciona.

Obviamente, cada individuo tiene que vivir 
el amor cristiano desde su propia respon-
sabilidad, pero esto no quiere decir que el 
amor cristiano se agote en el individuo y 
en sus realizaciones puramente individua-
listas. El amor cristiano crea comunidad.
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Una comunidad cristiana, no es solo un 
grupo de personas que se reúnen para 
unos actos religiosos, esto es muy poco, 
sino más bien, es un grupo de personas 
creyentes en Jesucristo, que se comprome-
ten y trabajan para poner en práctica, hasta 
donde sea posible, el Proyecto de vida de 
Jesús de Nazaret.

Aquí está a clave y el secreto de lo que es 
una comunidad cristiana.

Por eso, la preocupación básica del cris-
tiano tiene que ser agruparse con otros 
creyentes formar una comunidad, aunque 
sea pequeña, para hacer realidad el pro-
yecto de Jesús.

La comunidad debe ser un lugar de acogi-
da, de confianza, de alegría, de intimidad, 
de escucha, de perdón para perdonar y 
sentirse perdonados, de dialogo, de auto-
crítica, de sana convivencia, que siempre 
se disculpen errores, y se aprecien más los 
aspectos positivos de cada persona.

La caridad, el amor hace creíble a la Iglesia. 
No basta que nuestras comunidades cris-
tianas sean creyentes. Deben ser creíbles 
por el testimonio sincero de su fraternidad.

Hay miles de hombres y mujeres que nos 
dejaron ejemplos maravillosos que pueden 
ayudarnos a entregarnos con gratuidad a 
los demás. Hombres y mujeres que no 
deben de resbalar por nuestra existencia. 
Hombres y mujeres que nos ayudan a 
seguir creyendo en el ser humano, a hacer 

todo lo posible para construir nuevos ca-
minos que lleven a un futuro mejor para la 
humanidad.

Pongámonos al timón de nuestra vida y 
hagamos de nuestra existencia un proyecto 
de bien, otro mundo es posible y lo hare-
mos si seguimos el rastro de Jesús que nos 
enseñó el arte de vivir humanamente que 
en el fondo es el arte de amar.

Jesús García Vázquez
Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana
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CARTA DEL DIRECTOR DIOCESANO 

MIRAMOS AL FUTURO CON ESPERANZA
“Extiende la mano también al pobre, para 
que sea completa tu bendición; no rehú-
yas al que está enfermo, y él te querrá”. 
Eclesiástico 31,32-36.

Los agentes de Cáritas, en estos tiempos 
de fuerte zozobra, queremos estar atentos 
a las personas que más están sufriendo en 
sus carnes las consecuencias de la crisis, 
ofreciendo esperanza y ganas de vivir, 
intentando entre todos que, con nuestra 
forma de vivir, hagamos un mundo mejor 
donde todos tengamos cabida y nadie sea 
excluido.

«Hay que indignarse contra la injusticia de 
que el pan y el trabajo no lleguen a todos” 
Papa Francisco.

En esta memoria que presentamos, quere-
mos ofrecer la visión cuantitativa de nuestra 
actividad y hacer balance de la misión de 
Cáritas Diocesana de Santiago de Compos-
tela, que se hace presente en los proyectos 
y actividades que, a lo largo del año 2014, 
hemos realizado en nuestra diócesis.

Queremos dar cuenta a la Comunidad en 
que hemos invertido los recursos que nos 
ha confiado, para ponerlos a disposición 
de las personas que más lo necesitan, 
administrándolos con justicia y equidad.

Esta memoria tiene que ser también el 
medio que me permita agradecer a todos 
los Agentes de Cáritas, Colaboradores, Do-
nantes-Benefactores, Instituciones Públicas 
y Privadas, las ayudas que, de distintas 
maneras y formas, nos han ayudado a ha-

cer un mundo más 
habitable.

Qu ie ro  des tacar 
también que, pese 
a los difíciles mo-
mentos que estamos 
viviendo, no hemos 
recortado ningún 
servicio ni ayuda, al contrario, algunos 
los hemos incrementando. Miramos el fu-
turo con esperanza y tenemos importantes 
proyectos para este año 2015, en el que 
cumplimos nuestro 50 aniversario.

Nuevamente muchísimas gracias a todos 
los que hacéis posible un mundo más 
fraterno y solidario.

La primacía en el orden social la tiene la 
persona. La economía está al servicio de 
la persona, y de su desarrollo integral. El 
hombre no es un instrumento al servicio 
de la producción y del lucro. Detrás de la 
actual crisis, lo que se esconde es una 
visión reduccionista del ser humano que 
lo considera como simple homo oeco-
nomicus, capaz de producir y consumir. 
Necesitamos un modo de desarrollo que 
ponga en el centro a la persona; ya que, 
si la economía no está al servicio del hom-
bre, se convierte en un factor de injusticia 
y exclusión.…. Iglesia, servidora de los 
pobres, 23.

José Anuncio Mouriño Raño
Director Dioicesano
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Áreas de actuación

Espacios de escucha y orientación son los 
que se ofrecen a través de la Atención Pri-
maria a las personas que acuden a una de 
nuestras Cáritas demandando ayuda. Con 
esta labor se persigue proporcionar unas 
condiciones de vida dignas a todos los 
que nos solicitan nuestra intervención. Un 
trabajo en el que juega un papel fundamen-
tal, después de la acogida individual, un 
estudio de la situación y con la valoración 
en equipo se pone en marcha el plan de 
actuación en el que se señalan las distintas 
ayudas que se pueden ofrecer.

Las actuaciones buscan dar respuestas a 
las situaciones en las que se encuentra la 
mujer fundamentalmente en aspectos rela-
cionados con la vulnerabilidad, desventaja 
y exclusión social. El acompañamiento por 
medio de procesos de intervención integral, 
figuran como eje vertebrador.

ATENCIÓN PRIMARIA

MUJER 

Personas atendidas Atenciones Destinatarios*
C. I. CORUÑA  1.335  5.585  4.005 
C. I. PONTEVEDRA  3.529  4.192  4.327 
C. I. AROUSA  770  17.660  2.310 
C. I. SANTIAGO  2.053  5.251  6.159 
C. I. CARBALLO  922  6.042  1.923 
CÁRITAS PARROQUIALES  6.256  18.595  18.768 

 14.865  57.325  37.492 

CENTRO VAGALUME (C. D. SANTIAGO)  178 
PROY. MEDRANZA - CENTRO VIOLETAS (C.I. CORUÑA)  21 

 199 

* (personas atendidas más beneficiarios indirectos)



10

Á
r

e
a

s 
d

e
 a

c
t

u
a

c
ió

n

Por medio de nuestro programa somos 
testigos de la situación excluyente en la 
que viven las personas sin hogar. Procu-
ramos dar respuesta a este colectivo que, 
por desgracia, aumenta año tras año. Y 
lo hacemos cubriendo sus necesidades 
básicas, sin olvidar aspectos como sub-
sistencia, protección, afecto, entendimiento, 
etc. Y ayudándoles en la posibilidad de su 
integración nuevamente en la sociedad.

Por una vivienda digna y adecuada. Nadie 
sin Hogar” fue  el lema bajo el que se ce-
lebró, la edición del 2014 del Día de las 
Personas sin Hogar. Un acontecimiento en 
el que se recordó que en  Galicia había  
3.654 personas que viviendo en la calle de 
manera precaria, de las que 1.506 lo hacen 
en la provincia de A Coruña y 1.264 en la 
de Pontevedra. Citando cifras relacionadas 
con la Diócesis de Santiago se habló  de 
las personas que duermen en la calle en 
las tres ciudades más importantes de la 
diocesana: A Coruña, (295), Pontevedra 
(215) y Santiago (127).Al mismo tiempo 
se constató que  cada vez son personas 
más jóvenes, y que “ la pobreza cada vez 
tiene más rostro de mujer”

SIN HOGAR 

CENTRO SAN CIBRAN (C. I. AROUSA)  14 
ALBERGUE SAN JAVIER (C.I. PONTEVEDRA)  470 
CENTRO VIEIRO (C. I. SANTIAGO)  449 
COMEDOR SOCIAL (C. I. AROUSA)  770 
CASA ACOGIDA (C. P. O GROVE)  192 
CÁRITAS PARROQUIALES  1.246 

 3.141 
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FAMILIA

APOYO PSICO-PEDAGOGICO VAGALUME (C. D. SANTIAGO)  71 
PROXECTO “NON O DEIXES”  10 
XERALTECA (C. P. L A ESTRADA)  21 
CAMPAMENTO ALFAR E BRINCANDO CON RUFO (C. P. A ESTRADA)  89 
AULA DE APOYO ESCOLAR COMUNIDADE TRABANCA (C. P. AREALONGA)  11 
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE (C. D. SANTIAGO)  55 
PROGRAMA COLONIAS (C. I. SANTIAGO)  240 
PROGRAMA AULAS (C.I. SANTIAGO)  50 
APOYO EDUCATIVO “BUEN SAMARITANO (C. I. BERGANTIÑOS)  82 
AULA DE APOYO ESCOLAR (C. I. PONTEVEDRA)  9 
CÁRITAS PARROQUIALES  62 

FAMILIAS MONOPARENTALES “ABEIRO” (C. I. SANTIAGO)  109 
ORIENTACIÓN FAMILIAR - APOYO PSICOLOGICO (C. I. BERGANTIÑOS)  15 

 124 

Niños, jóvenes y adolescentes se encuen-
tran en situación de desventaja, por tal 
motivo en los distintos programas que están 
en marcha se busca reforzar los procesos 
de desarrollo personal, la relación entre 
iguales, favorecer la integración y promover 
su participación en los grupos que tienen 
cercanos a su entorno natural. Un proceso 
que persigue ofrecer actividades de ocio y 

No podemos olvidar que el trabajo con la 
familia es una prioridad en Cáritas por su 
importancia en el desarrollo de las personas 
y por su papel de protección e integración. 
Un trabajo que se realiza de forma transver-
sal ya que está presente en el conjunto de 
las actuaciones en los distintos programas 
que tiene en marcha la institución.

tiempo libre, educación en valores, auto-
conocimiento, prevención de drogodepen-
dencias, manualidades, campamentos y 
salidas, entre otras.
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EMPLEO Y FORMACIÓN

INMIGRANTES

PROGRAMA DIOCESANO DE INMIGRANTES Y EMIGRANTES RETORNADOS  5.229 

CENTRO TRABALLO E CULTURA (C.I. SANTIAGO)  1.716 
CENTRO DE EMPLEO “VIOLETAS” (C.I. CORUÑA)  747 
CENTRO ATENCIÓN HOGAR (C.I. CORUÑA)  367 
C. I. AROUSA  72 
C. I. PONTEVEDRA  90 
C. I. BERGANTIÑOS  152 
DEPTO. EMPLEO SERVICIOS GENERALES DE CÁRITAS DIOCESANA  3.800 
CÁRITAS PARROQUIALES  324 

 7.268 

Las iniciativas que están en marcha en  
los distintos programas, se persigue la 
inserción laboral de las personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad o 
de exclusión. En el ejercicio se realizaron un 
total de 334 inserciones laborales y hubo 
32 unidades formativas ocupacionales. 

A través de los servicios de empleo, Cáritas 
impulsa acciones de orientación pensadas 
para motivar y mejorar la empleabilidad de 

Es uno de los programas que decrece cada 
año. Con él se persigue impulsar la aten-
ción integral, personal, social y religiosa de 
los inmigrantes en general y en especial de 
los más vulnerables. Somos conscientes 
de que la realidad de la inmigración se ha 
visto afecta por la crisis y esto se refleja en 
los datos estadísticos.

las personas. Los objetivos prioritarios de 
los cursos de formación son el aprendizaje 
de un oficio, la mejora de las habilidades 
laborales y la profundización en los cono-
cimientos específicos
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ANIMACIÓN COMUNIARIA

CENTRO LAREIRA (C. I. SANTIAGO)  37 
GRUPO TERAPIA “A.C.A.R.”  15 
PROXECTO “XENIA” (C. P. MILLADOIRO)  12 
SERV. APOYO DROGODEPENDENCIAS (C. I. BERGANTIÑOS)  22 
SERVICIO VISTIADORES DE ENFERMOS (C.I. BERGANTIÑOS)  52 
ATENCIÓN CÁRITAS PARROQUIALES  112 

 250 

Se trata de un apartado muy especial con el 
afán de estar más cerca de los más desfa-
vorecidos de la sociedad. Son los que viven 
procesos complicados de dependencias. Se 
busca encontrar las distintas posibilidades 
y alternativas que les puedan ayudar de la 
mejor forma posible. Un procesos que se 
fundamenta en una línea de intervención 
principalmente educativa 

El equipo fundamento su trabajo en los pro-
cesos de animación, acompañamiento, y 
formación, iniciación, renovación, revisión 
y consolidación de las Cáritas Parroquiales.

Un trabajo que en datos queda reflejado en 
los kilómetros recorridos por toda la dióce-
sis, y las reuniones de voluntarios, jornadas 
de formación, charlas de sensibilización o 
encuentros diocesanos o gallegos

34.262 KILÓMETROS RECORRIDOS POR TODA LA DIÓCESIS
326 REUNIONES DE VOLUNTARIOS, JORNADAS DE FORMACIÓN,
CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN O ENCUENTROS DIOCESANOS Y 
GALLEGOS. 284 EQUIPOS DE CÁRITAS PARROQUIALES.
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La creación de un departamento jurídico 
para atender tantos las peticiones internas 
como externas, fue el punto de arranque 
para la creación de un grupo de voluntarios 
-abogados- que prestarán su asesoramien-
to a lo internos de la cárcel de Teixeiro. Una 
iniciativa en colaboración con el Colegio 
de Abogados de Santiago de Compostela 

ORIENTACIÓN JURÍDICA

COMUNICACIÓN
Buscando siempre informa, sensibilizar 
y denunciar, el Área de Comunicación, 
intensificó su presencia en los medios y 
potenció todo lo relativo a las redes socia-
les; Facebook y Twuitter. Puso en marcha 
un nuevo servicio de información Revista de 
Prernsa, para dar cuenta de todo el trabajo 
de comunicación realizado a lo largo del 
mes. Más de medio centenar de medios de 
comunicación se hicieron eco del trabajo 
desarrollado. 

DEPTO. DE PASTORAL PENITENCIARIA - C. P. TEIXEIRO  503 
VIVIENDA DE ACOGIDA PARA PERMISOS PENITENCIARIOS  36 
ATENCIÓN A PERSONAS RECLUSAS O EXRECLUSAS (C.I. DE BERGANTIÑOS)  67 
ATENCIÓN A PERSONAS RECLUSAS O EXRECLUSAS (C. I. DE A CORUÑA)  100 
ATENCIÓN A PERSONAS RECLUSAS O EXRECLUSAS (C. I. AROUSA)  4 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA (SS. CC. DE CÁRITAS DIOCESANA)  157 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA (C.I. PONTEVEDRA)  31 
CÁRITAS PARROQUIALES  62 

 960 
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14ATENCIONES ANIMACIÓN COMUNITARIA
PERSONAS ATENDIDAS 27.864 34.262 kilometros
DESTINATARIOS 70.207 326 reuniones
NUEVOS EXPEDIENTES ABIERTOS 1.407 284 equipos de Cáritas parroquiales
NÚMERO DE ATENCIONES 57.325 COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES
FORMACIÓN 35 Proyectos
FORMACIÓN CONFEDERAL 22 personas asistieron a encuentros confederales 32 Cáritas parroquiales y 3 Cáritas Interparroquiales
FORMACIÓN VOLUNTARIADO 2.197 voluntarios en 326 reuniónes de formación 2.555 personas atendidas
FORMACIÓN DE TÉCNICOS 22 técnicos en 1 encuentro de formación 128.203 euros invertidos
FORMACIÓN LABORAL 32 cursos de formación laboral 364 voluntarios

GRÁFICOS ÁREAS DE ACTUACIÓN
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Vida diocesana

Programas de atención a mujeres inmigrantes en si-
tuación de prostitución y víctimas de trata con fines 
de explotación sexual, se desarrollaron a lo largo 
del último año gracias a los convenios suscritos 
por la vicepresidencia de la Xunta con entidades 
sin ánimo de lucro, entre ellas Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela.

Mediante estos convenios se establecieron las 
bases reguladoras y las condiciones por las que 
se rigió la colaboración entre la Secretaría Xeral 
de Igualdade para el desarrollo de programas, de 
atención a víctimas de trata, preferentemente inmi-
grantes, con fines de explotación sexual o laboral, 
y con la finalidad de apoyar la recuperación y la 
integración social y laboral de estas personas a 
través de la financiación de los gastos corrientes 
y de personal, y de los gastos derivados de la ad-
quisición de materiales de mantenimiento y mejora 
de las infraestructuras de carácter social de las que 
disponen las entidades. 

Entre las actuaciones realizadas están las de 
asesoramiento, apoyo e información respeto a los 
recursos sociales y jurídicos; acompañamiento 
para los trámites administrativos y burocráticos; 
creación de grupos de apoyo para lograr espacios 
de referencia para el encuentro, intercambio y apoyo 
mutuo; capacitación de mediadoras sociales o 
agentes de cambio; desarrollo de las potenciali-
dades y capacidades de las beneficiarias, a través 
de actividades de socialización, educación, for-
mación e integración, con especial incidente en la 
formación para facilitarles al acceso el empleo de 
nuevas tecnologías; la realización de talleres sobre 
diversos temas y el trabajo en la sensibilización de 
la sociedad sobre la situación de las mujeres que 
están padeciendo esta situación.

ATENCIÓN A MUJERES INMIGRANTES

Personas atendidas en el año 2013

En el año 2013, estas entidades atendieron 
a 5.153 personas, de las cuales 4977 eran 
mujeres, 66 hombres, 96 transexuales y 14 
travestis, todas en situación de prostitución, 
en situación de especial vulnerabilidad y en 
situación de explotación sexual.

Las personas atendidas proceden mayor-
mente de Brasil, República Dominicana, 
Rumanía, Colombia y España, y el 79 por 
ciento de las personas atendidas tenía entre 
25 y 54 años. Por provincias, A Coruña y 
Pontevedra atendieron al 42 por ciento y 
al 29 por ciento del total respectivamente, 
mientras que Lugo y Ourense consiguieron 
el 20 por ciento y el 9 por ciento. 



M
E

M
O

R
IA

 2
0

14SOLIDARIDAD CON LOS PARADOS
El documento “Coidemos os Dereitos“, ela-
borado por el equipo de empleo de Cáritas 
Interparroquial de Santiago, presentó un 
análisis de la realidad actual del paro ha-
ciendo especial hincapié en lo que confiere 
a la comarca de Compostela, con más de 
15.300 personas en paro de las que 9.005 
son del Ayuntamiento de Santiago.

El informe revindica la exigencia de un 
fuerte compromiso de las diferentes ad-
ministraciones públicas para garantizar 
ingresos suficientes y condiciones de vida 

digna para los ciudadanos más vulne-
rables. Exige también un imprescindible 
cambio en las políticas sociales de los 
gobiernos central, autonómico y local para 
volcar los recursos suficientes para la lucha 
contra la exclusión social. En esa línea y de 
forma específica, llama la atención sobre 
los recortes presupuestarios en las políticas 
sociales que están provocando la pérdida 
de derechos sociales y ciudadanos para 
muchas personas. 

Los responsables de la institución presenta-
ron los modelos de trabajo e intervenciones 
sociales como alternativas viables en estos 
tiempos difíciles y las propuestas ante la 
realidad social actual y en el campo con-
creto de la lucha contra los despidos.

Se da cuenta de los itinerarios de Inserción e 
Integración sociolaboral, y se recogen algu-
nas propuestas concretas en el ámbito del 
empleo: Apuesta urgente por la formación, 
con garantía de ingresos mínimos para 
las personas; orientación específica en los 
procesos de incorporación al mundo labo-
ral; transformación del mercado laboral; 
fomento de las Iniciativas de autoempleo y 
economía social; redistribución del trabajo; 
definición y puesta en marcha de un nuevo 
modelo económico y productivo.
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El nuevo ropero de Cáritas Interparroquial de 
Arousa, es el claro ejemplo de este tipo de 
establecimientos que prestan un importante 
apoyo para las personas necesitadas. Las 
nuevas instalaciones, inauguradas en el 
verano de 2014, cuadruplican las actuales, 
cuentan con dos plantas y un trastero en 
las que se almacena ropa, calzado y uten-
silios domésticos para ser entregados a las 
personas que los necesiten, así como una 
sala de espera donde se atiende a los peti-
cionarios. Con estas nuevas dependencias 
se libera el espacio primitivo, ubicado en el 
edificio central del comedor, que no podía 
almacenar, por seguridad, la cantidad de 
ropa que se había almacenado.

Cáritas Interparroquial de Santiago, en cola-
boración con la Diocesana, un verano más, 
abrió las puertas del comedor solidario para 
las personas sin recursos y necesitadas 
de nuestra ciudad, cogiendo el testigo 
de la Cocina Económica. Una veintena 
de voluntarios fueron los encargados de 
atender a las personas que acudieron a sus 
instalaciones. Durante el mes de agosto se 
sirvieron más de 175 comidas diarias (dos 
platos y postre), y se entregaron bolsas de 
comida para la cena (bocadillo, botellín de 
agua y piezas fruta).

En comedor veraniego atendió a cerca de 
cuatrocientas personas, sirviéndose del 
orden de 4.000 comidas. Cerca del 80 
por ciento de los asistentes fueron usuarios 

ROPEROS DE CÁRITAS 

COMEDOR VERANIEGO PARA NECESITADOS

Una veintena de voluntarias se encargan, 
formando equipos, de la selección y alma-
cenamiento del material, y de la atención al 
público. El director de la institución durante 
su intervención el día de la inauguración 
hizo un llamamiento para que los jóvenes 
colaboren con este tipo de iniciativas de 
ayudar a los más necesitados.

En relación con los roperos y la gran labor 
que hacen desde hace muchos años, se-
ñalar que Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, cuando el año 2014 llegaba a 
su fin, aprobó la creación de una empresa 
de inserción laboral en la ramo textil. Se 
pretende llevar a cabo un reciclado total de 
la ropa y abrir tiendas de segunda mano. 
La empresa dará trabajo a personas que se 
encuentren en riesgo de exclusión social.

con vales entregados por Cáritas. La media 
de edad de las personas que utilizaron el 
comedor rondó los 40 años.
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14EXCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EN GALICIA
Los datos de la Exclusión y Desarrollo 
Social en Galicia, utilizando los resultados 
de la Encuesta sobre Integración y Necesi-
dades Sociales 2013, figuran en el informe 
FOESSA, que por primera vez analiza, de 
forma directa, la realidad en nuestra comu-
nidad autónoma.

Los ponentes constatan en el informe ele-
mentos para la preocupación, dada la 
envergadura de los efectos que la crisis ha 
tenido en la estructura social del país, como 
razones para la esperanza, a la luz de las 
fortalezas que muestran ámbitos como 
la participación social, la solidaridad, el 
voluntariado y las redes familiares. En el 
documento se insiste en que la pobreza 
y la exclusión social no son cosa de la 
crisis. Se recuerda que antes de la crisis 
ya existía una sociedad muy marcada por 
la precariedad, en la que amplios sectores 
de la población, más de la mitad, se veían 
afectados en distinta medida por diferentes 
problemas.

En el paginado del informe se presenta una 
aproximación al contexto de la exclusión y 

el desarrollo social en Galicia. Analiza los 
niveles de integración y exclusión social; 
caracteriza e identifica los perfiles, y detecta 
cuales son las principales dificultades de 
la sociedad a escala regional. Al mismo 
tiempo se hace un análisis comparativo 
con el conjunto del Estado

De manera específica los datos sobre Ga-
licia apuntan hacia un riesgo de pobreza y 
exclusión social ligeramente inferior al de la 
media de España, si bien la evolución de la 
desigualdad ha sido mucho más negativa en 
esta Comunidad que en el conjunto del país.

Como dato significativo señalar que el 
17,9% de la población de Galicia se ve 
afectada por procesos de exclusión social. 
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En los distintos Consejo de Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela, órganos 
de máxima decisión entre asambleas dió 
su aprobación a los trabajos para la ela-
boración del Plan Estratégico 2014/2018; 
la creación de una empresa de empleo e 
inserción social; la puesta en marcha del 
departamento jurídico; la entrada en fun-
cionamiento de la Escuela de Formación; 
las cuentas de gastos e ingresos del último 
ejercicio, los presupuestos para 2014 y 
el Reglamento de Régimen Interno de la 
institución.

La caridad como eje de actuación

En sus intervenciones ante el Consejo el 
arzobispo de Santiago, monseñor Julián 
Barrio mostró el agradecimiento por la 
labor que voluntarios y técnicos realizan 
en Cáritas.Monseñor Barrio comentó que el 
testimonio de la caridad es central para la 
Iglesia de nuestro tiempo, ya que la historia 
de la Iglesia está marcada por la caridad. 

“El tema de la caridad–dijo–, es constante 
e insistente en la asamblea cristiana, se 
subraya su carácter esencial”·. Afirma que 
no es posible ser cristiano auténtico “si 
no se vive la caridad y que no se puede 
testimoniar ningún apostolado eclesial sin 
una vida caritativa personal”.

El delegado episcopal, Jesús García Váz-
quez recordó a los consejeros que entre 
todos tenemos que construir un mundo 
más humano “más fraterno y más habitable 
para todo ser humano cercano o lejano 
y esta es la hermandad universal de que 
tanto nos habló Jesús”. Por su parte José 
Anuncio Mouriño Rañó, director diocesano, 
puntualizó que el Consejo era el órgano de 
decisión y que “tenemos que trabajar para 
construir un mundo más humano donde 
podamos incorporar a los que atendemos”. 

Plan Estratégico

La confección del Plan Estratégico 2014-
2018, ocupó lugar destacado en los tra-
bajos desarrollados a lo largo del pasado 
año. Se trata de un proyecto de todos para 
de este modo poder construir la Cáritas del 
futuro más próximo

CONSEJOS DE CÁRITAS 
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Una de las grandes iniciativas aprobadas 
en el último ejercicio fue presentada por 
el nuevo responsable del departamento 
de empleo, José Antonio Beiroa Troiteiro, 
que habló de la importancia de la puesta 

en marcha de empresas para la reinser-
ción laboral y dependientes de Cáritas. La 
primera se dedicará de reciclado de ropa, 
para poder insertar laboralmente en ella a 
personas en riesgo de exclusión social. 

Otra de las actuaciones está vinculada al 
sector del derecho con la puesta en mar-
cha de un departamento jurídico, con la 
finalidad de seguir trabajando en la cárcel 
de Teixeiro, en el centro Vagalume y en la 
Diocesana.

La Escuela de Formación en sus dos ni-
veles, iniciación y permanente, ha recorri-
do numerosas localidades de la diócesis 
para acercar la formación a voluntarios, 

y agentes. Un trabajo se lleva a cabo con 
un equipo de profesores, por las vicarias, 
y con la dirección del delegado episcopal, 
Jesús García Vázquez.

El arzobispo aprobó el Reglamento de 
Régimen Interno elaborado por una comi-
sión especial. Se trata de una norma de 
actuación, un material para que se puedan 
desarrollar los Estatutos de la institución. 
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La unificación de criterios en las cuentas 
de las distintas Cáritas que integran la 
Diocesana de Santiago de Compostela, 
fue el eje central de la reunión celebrada en 
la Casa de Ejercicios, presidida por Jesús 
García Vázquez, delegado episcopal. Se 
informó de que en estos momentos se está 
trabajando tanto en los Servicios Centrales 
(SSGG), como en las Interparroquiales 
con un mismo plan contable que ya está 
consolidado.

Del trabajo que se ha llevado a cabo en los 
últimos tiempos y los programas y actua-
ciones futuras, se encargó Manuel Varela 
de Limia Neyra, administrador general de 
Cáritas. Incidió en la necesidad de poner 

Con la finalidad de clarificar conceptos y 
poner en común los métodos empleados 
para la recogida de datos se reunieron, en 
la sede de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, las trabajadoras sociales 
de Atención Primaria con miembros del 
equipo de Animación Comunitaria. En la 
sesión de trabajo estuvieron presentes. 
Jesús García Vázquez, delegado episcopal, 
que se encargó de la bienvenida y preparó 
la oración, José AnuncioMouriño, director 
diocesano, que recordó los principios bási-
cos para una buena acogida, así como las 
necesidades de las personas que acuden a 
Caritas, y María Fe Rodríguez López, res-
ponsable de Acción Social y coordinadora 
de esta reunión.

PLAN CONTABLE UNIFICADO 

TRABAJO EN ATENCIÓN PRIMARIA

en marcha los parámetros del plan conta-
ble unificado, para que de este modo las 
parroquias puedan presentar sus cuentas. 
La técnico María Tojo presentó un sistema 
de excel para poder presentar las cuentas e 
incorporarlas a las generales de la Diócesis.

El objetivo último del encuentro fue el de 
unificar los criterios para que, además de 
recoger los mismos datos, esto se haga 
de idéntica manera y siguiendo criterios 
en común en cuanto a la priorización de 
colectivos, y poder dar así una imagen más 
fiel de la realidad
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14VISITAS DEL OBISPO AUXILIAR
El obispo auxiliar de Santiago, monseñor 
Jesús Fernández González, visitó oficial-
mente las dependencias centrales de Cári-
tas Diocesana, donde fue recibido por Jesús 
García Vázquez y José Anuncio Mouriño 
Rañó, delegado episcopal y director dioce-
sano, respectivamente. Durante su recorrido 
monseñor Fernández González departió 
con técnicos y voluntarios de Cáritas que 
trabajaban en los servicio centrales.

En la sala de juntas el obispo auxiliar se 
reunió con miembros de la Permanente 
de Cáritas Diocesana, explicándole, por 
parte del director diocesano, los servicios 
y áreas en los que se presta atención a las 
personas más necesitadas. Asimismo tuvo 
conocimiento de los programas que están 
en marcha a nivel diocesano y provincial.

En su recorrido monseñor Fernández Gon-
zález, saludó a las hermanas de las Siervas 
de San José, congregación religiosa en 
cuyos locales está ubicada la institución 
de Cáritas.

La visita del obispo auxiliar, monseñor Je-
sús Fernández González a Cáritas Interpa-
rroquial de Santiago, sirvió para conocer su 
funcionamiento y los centros dependientes 
de esta institución. Durante su visita estuvo 
acompañado por José Antonio Beiroa Troi-
teiro, director de la entidad, y miembros de 
la permanente.

En el centro Vieiro, que alberga diariamente 
a personas sin hogar y transeúntes, se inte-
resó por su funcionamiento. Seguidamente 
hizo un detenido recorrido por las insta-
laciones centrales de la calle Hospitalillo.

En el Centro de Trabajo y Cultura (CTC) 
fue informado de los cursos de reinserción 
laboral que se desarrollan a lo largo de 
todo el año. Finalmente en el centro Abeiro, 
donde se desarrollan programas de ayuda 
a la familia, sobre todo a las monoparen-
tales, conoció de los trabajos que se llevan 
a cabo.
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Un grupo de voluntarios europeos, partici-
pantes en un encuentro solidario internacio-
nal, visitaron las instalaciones de Cáritas 
Diocesana con la finalidad de conocer 
la labor que realiza la institución. De la 

bienvenida se encargó el delegado Epis-
copal, Jesús García Vázquez, y el director 
Diocesano, José Anuncio Mouriño Rañó, 
les explicó la identidad de Cáritas.

Los voluntarios europeos integraban el 
proyecto “La inclusión social y su influen-
cia en la democracia”, perteneciente a la 
Agencia Nacional Española del Programa 
de Juventud en Acción, con una duración 
de cinco meses. Los participantes jóvenes 
entre 18 y 30 años procedían de Turquia, 
Estonia, Portugal, Bulgaria, Rumania, Hun-
gría, Italia, y España. El perfil de los partici-
pantes concuerda con líderes de juventud, 
representantes de organizaciones juveniles 
y jóvenes interesados con el contacto con 

responsables políticos, sociales y del diá-
logo estructurado.

Los objetivos que persigue el proyecto están 
vinculados al fomento de la participación 
juvenil en la vida social, la promoción de 
la ciudadanía activa europea y la reflexión 
sobre la situación de exclusión social que 
viven muchos como consecuencia de la 
crisis económica y financiera, según pa-
labras de uno de los tutores del encuentro.

Dos técnicos diocesanos del equipo de 
Animación Comunitaria —Lorena Lamas 
y Rubén Iglesias–, fueron los encargados 
de presentar la estructura de Cáritas, así 
como las herramientas con las que cuenta 
el voluntariado para su labor diaria, y las 
áreas y proyectos en las que la institución 
social lleva a cabo su labor. Al mismo 
tiempo dieron cuenta del trabajo que se 
está realizando actualmente en las áreas 
de juventud y empleo, y se concluyó con 
experiencias de voluntariado. 

VOLUNTARIOS EUROPEOS Y CÁRITAS
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14COLABORARACIÓN INTERNACIONAL EN PROGRAMAS DE 
TRATA DE MUJERES

La directora de Cáritas Brasileira, Cristina 
dos Anjos, conoció el trabajo que se desa-
rrolla en dos centros de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, Vagalume y 
Vieiro, y mantuvo una sesión de trabajo con 
responsables de la institución diocesana 
para marcar líneas de colaboración entre 
ambas Cáritas, sobre todo en materias 
relacionadas con la trata de mujeres con 
fines sexuales.

Durante su apretada jornada en Compostela 
la directora de Cáritas Brasileira, se intere-
só por los programas y el trabajo, que se 
desarrolla en el centro Vagalume, donde se 
presta apoyo especializado a mujeres que 
ejercen la prostitución o que son objeto de 
trata con fines de explotación sexual. La 
coordinadora del centro Cleofé Rodríguez 
de Ronda, habló de los distintos programas 
que desarrollan con mujeres y los resulta-
dos alcanzados en los últimos años.

“Queremos abrir vías de colaboración 
permanentes sobre todo en el campo de 
las mujeres objeto de explotación sexual. 
Compartir experiencias es fundamental 
para conseguir dotar a estas mujeres de 
una vida digna”, señaló Cristina dos An-
jos al término de la sesión de trabajo. 
En el centro Vieiro, su responsable, Patricia 
Camiña, informó del trabajo diario que ha-
cen con las personas sin techo, sin hogar, 
que viven en Compostela o que llegan a 
diario a nuestra ciudad.

El técnico Rubén Iglesias Pazos fue el en-
cargado de explicar a la delegación brasi-
leña la estructura diocesana de Cáritas que 
cuentas con 1070 parroquias y en la que 
están constituidas 280 Cáritas Parroquiales 
y cinco Interparroquiales.

Por su parte el director diocesano, Mouriño 
Rañó detalló los numerosos programas y 
acciones que se llevan a cabo en los dis-
tintos centros con los que cuenta Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela. 
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Cáritas fue galardonada con el Premio 
Solidario de la ONCE en la categoría de 
entidades sociales, y que reconocen la 
labor solidaria coincidente con los valores 
esenciales de la ONCE y su Fundación y la 
filosofía que impregna la economía social 
y los objetivos del Tercer Sector.

Para la concesión del premio se ha tenido 
en cuenta, según el jurado, “la extraordi-
naria labor que realiza entre las familias 
que se han visto abocadas a situaciones 
de pobreza debido a la crisis económica y 
laboral”. La red de Cáritas cuenta con más 
de 3.500 voluntarios y 312 profesionales. 
Presta servicios de acogida y asistencia en 
atención primaria, empleo, mujer, mayores, 
personas sin hogar, infancia, familia y re-

clusos, entre otros. Su actuación se ha visto 
incrementada continuamente desde el año 
2007 y en el último año     ha registrado 
un incremento de la demanda de ayudas 
de hasta un 33% más respecto al anterior

El jurado al otorgar el premio reconoce 
también la “importante e imprescindible 
labor de apoyo y promoción social a grupos 
en situación de precariedad y exclusión 
social, que si ya son siempre necesarios, 
se vuelven imprescindibles en momentos 
como los que ahora se están viviendo y 
que esta entidad no solo mantiene sino que 
aumenta esta excepcional labor”

CÁRITAS PREMIO DE LA ONCE

COOPERACIÓN EXTERIOR 
Cáritas Diocesana de Santiago de Compos-
tela participa en el proyecto Desafío Wawa 
Wasi, promovido por la Iglesia diocesana a 
través del Seminario compostelano. Se trata 
de una iniciativa puesta en marcha por un 
grupo de seminaristas para levantar una 
guardería infantil en los arrabales de Lima. 
El comedor social-guardería se llama San 
Pedrito, nombre que le pusieron los niños 
que lo utilizan. Este centro acoge a 30 
niños durante siete horas y da de comer 
aproximadamente a 100 personas al día.

Esta iniciativa, promovida por el padre 
Arturo párroco de la zona del Agustino, se 

enmarca en los programas que seminaristas 
de Santiago realizan en el exterior y que cuen-
ta con el apoyo económico del departamento 
de Cooperación Internacional, de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela. 
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Responsables de Pastoral Penitenciaria 
participaron en Santiago de Compostela, en 
el segundo encuentro anual interdiocesano 
que en esta ocasión tenía como lema gene-
ral “Exclusión social y enfermedad mental”.

La presentación del encuentro corrió a cargo 
de monseñor Jesús Fernández González, 
obispo auxiliar de Santiago de Compostela, 
que agradeció el trabajo de sacerdotes, 
voluntarios y profesionales en el campo de 
las penitenciarías. En su intervención se 
basó en la parábola del buen samaritano, 
destacando una serie de puntos esenciales 
en relación al amor, señalando que es 
universal, compasivo concreto y creativo.

El profesor José Antonio González García 
presentó la primera de las ponencias en la 
que abordó “Enfermedad y excusión en la 
Biblia”. Estructuró su intervención en tres 
momentos claves: la respuesta de la socie-
dad ante las personas que padecían alguna 
enfermedad; los enfermos en las culturas 
antiguas, en las tradiciones bíblicas del 
Antiguo Testamento y en la actuación de 
Jesús en el Nuevo Testamento.

Por su parte Carmen Suárez, médico y fun-
cionaria del cuerpo sanitario de penitencia-
rias, concretó la situación de las personas 
con enfermedades mentales en la cárcel y 
de las distintas actuaciones que los centros 
penitenciarios llevan a cabo. 

En su intervención Iván Roca, asesor jurídi-
co del centro de Teixeiro, explicó el proceso 
por el que se clasifica a los penados una 
vez entran en un centro penitenciario.

La última presentación corrió a cargo de 
Carlota Díaz Alvariño, psicóloga de Morea 
que habló del trabajo que realiza esta 
asociación con los enfermos mentales y 
sus familias, y más concretamente con los 
internos del centro penitenciario de Pereiro 
de Aguiar
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La acción formativa enmarcada en el II 
Plan Gallego de Inclusión Social, de la 
que se beneficiaron un total de 103 per-
sonas pertenecientes a colectivos de difícil 
inserción, constituyeron el eje central del 
trabajo desarrollado por parte de Cáritas 
Interparroquial de Santiago. Los cursos 
estuvieron dirigidos a dependiente/cajero de 
supermercado; camarera de piso; prepara-
ción para la obtención del permiso de con-
ducir B; reponedor de almacén, y atención 
a personas dependientes. La financiación 
corrió a cargo de la Fundación Barrié y el 
Proyecto Integra-Rocha, financiado con el 
Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales.

El Programa de Empleo e Inmigración de 
Cáritas Interparroquial de Santiago realizó 
nueve acciones formativas diferentes a lo 
largo del año, mediante programas propios, 
o financiados por el IRPF. Estas acciones lo 
fueron en el campo del empleo doméstico; 
corte y confección y español básico para 
extranjeros, En total de los cursos y ac-
ciones formativas organizadas por Cáritas 
Interparroquial de Santiago, se beneficiaron 
165 personas, 51 hombres y 114 mujeres.

En el Centro especializado en Empleo e 
Inmigración se abrieron expedientes a 361 
nuevos participantes con 4.607 intervencio-
nes sobre un total de 1.858 participantes 
totales, realizando labores de asesoramien-
to para búsqueda de empleo y en temas 
de documentación de extranjería. Fueron 

gestionadas 109 ofertas de empleo directas 
en la bolsa de trabajo, con 74 inserciones 
laborales directas y otras 10 derivadas 
directamente de las acciónes formativas, 
lo que totalizan, 84 inserciones. 

ACCIONES FORMATIVAS
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Los nuevos locales de Cáritas Parroquial 
de A Estrada representan las iniciativas 
llevadas a cabo durante el pasado ejer-
cicio. Iniciativas que sirven para que las 
instituciones parroquiales dispongan de 
nuevas dependencias para atender a las 
personas necesitadas. El arzobispo de 
Santiago, monseñor Julián Barrio, presi-
dió el acto de bendición oficial y durante 
su intervención mostró su satisfacción 
porque “estas nuevas instalaciones, que 
son una gran realidad, sirvan para que 
en ellas se pueda prestar atención a los 
más necesitados de la sociedad”. Insistió 
en que “Cáritas somos todos y entre todos 
podemos llevar adelante las ayudas, tanto 
materiales como espirituales, y ofrecer 
nuestra cercanía a las personas que nos 
lo demandan, mirando con los ojos del 
corazón.”

El director de Cáritas, José Manuel Váz-
quez, destacó que en los últimos años 
se había aumentado mucho el número 
de personas atendidas.Por su parte el 
consiliario, José Antonio Ortigueira Ba-
rros agradeció a todo el mundo el trabajo 
desarrollado. 

Con estas dependencias Cáritas Parro-
quial de A Estrada afronta los retos de una 
sociedad tan golpeada por la crisis y los 
recortes, para de este modo “hacer frente a 
la ayuda humanitaria para las familias que 
se han quedado sin trabajo o que no es-
tán atravesando una situación económica 
buena”, señalaron

Las nuevas instalaciones están ubicadas 
en un edificio, con dos plantas y bajo 

cubierta, en el que se ha instalado ropero, 
almacén de alimentos, dependencias ad-
ministrativas, local para la acogida, centro 
de atención primaria, aulas de formación, 
biblioteca y local de informática. En la 
actualidad prestan trabajo en estos locales 
del orden de unos cuarenta voluntarios que 
integran la institución.
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Caritas Diocesana de Santiago de Com-
postela, por medio del departamento de 
Animación Comunitaria, en colaboración 
con las entidades parroquiales y de centros 
educativos, ha puesto en marcha un nuevo 
programa formativo del trabajo que desarro-
lla la institución dirigido a alumnos de cen-
tros educativos. Se trata de un programa de 
Educación Social con jóvenes de colegios 
e institutos de primaria a bachillerato, con 
la finalidad de animarles a la solidaridad y 
la entrega a los demás.

Durante las reuniones se informa a los 
alumnos de lo que es Cáritas, del trabajo 
que se desarrolla en la institución, tanto 
por parte de los voluntarios como de los 
técnicos, y con especial hincapié en la 
acción sociocaritativa que se desarrolla en 
la Diócesis de Santiago. Al mismo tiempo 
se presentan los diversos programas así 
como el trabajo que se realiza en las cáritas 
parroquiales.

EDUCACIÓN Y CÁRITAS
Las explicaciones se llevan a cabo con 
amplios grupos de alumnos, a los que 
también se les presentan experiencias del 
voluntariado con colectivos de perronas 
empobrecidas, en situación de marginación 
o especialmente necesitadas. Con este tipo 
de iniciativas se pretende fomentar en los 
niños y jóvenes hábitos de convivencia, 
respeto, solidaridad, sensibilidad, participa-
ción y comunicación. Los alumnos conocen 
exposiciones dinámicas audiovisuales con 
vídeos documentales, powerpoints de las 
campañas de sensibilización de cáritas. 

Los encuentros se llevan a cabo contando 
con la colaboración de los equipos de 
profesores en general, y en especial con 
los de religión.
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Amplio ha sido el programa de actividades 
desarrollado en el centro Vieiro destinadas 
a las personas que utilizan sus instalacio-
nes bajo el lema “TecendoVieiro”. Se trata 
de un lugar de referencia en la ciudad que 
diariamente es frecuentado por algo más 
de un centenar de personas a las que 
conocemos como sin hogar o sintecho.

Las actividades en este centro se iniciaron 
hace ahora una década para ayudar a 
las personas que viven en la calle, donde 
además de los temas relacionados con la 
higiene y el primer alimento del día, los 
que acuden pueden desarrollar una serie 
de acciones y realizar gestiones por medio 
de los técnicos del centro. 

Teatro, talleres de manualidades, música, 
“risoterapia”, estimación cognitiva, festiva-
les, son las principales actividades que se 
realizan en el centro. Se persigue el cambio 
de actitud psicológica y física, para que los 
participantes tengan una mejor calidad de 
vida, y concienciar a las personas de los 
beneficios que se obtienen a la hora de 
enfrontar la vida desde un punto de vista 
positivo.

Se planifican salidas al exterior con visitas 
programadas, guiadas por voluntarios, 
para que los participantes puedan des-
cubrir y contemplar lugares y zonas de 
la ciudad que, inicialmente les pasan 
desapercibidas. En tal sentido destacar, 
entre otras, la visita al Museo de las Pe-
regrinaciones, El Museo de la Catedral, 
los tejados de la Basílica, y el Museo de 
Terra Santa. Con la iniciativa se pretende 

ofrecer una nueva experiencia a los usua-
rios, como forma de salir de la rutina del 
centro y crear un espacio educativo en el 
que puedan contemplar la riqueza de la 
historia de las peregrinaciones y del entorno 
compostelano.
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El alcalde de Santiago, Agustín Hernández, 
y el director de Cáritas, José Anuncio Mouri-
ño, firmaron dos convenios de colaboración 
para el desarrollo de sendos programas de 
servicios sociales que pone en marcha la 
institución. El regidor compostelano destacó 
que la vocación de servicio a la sociedad 
que representa Cáritas es correspondida 
por la propia sociedad en forma de reco-
nocimiento y agradecimiento por el trabajo 
desinteresado que lleva a cabo.

Se trata del programa de Atención Primaria 
a personas de todas las edades en riesgo 
de marginación o exclusión social, y del 
Programa Vagalume, destinado a mujeres 
que se encuentran en contextos de prosti-
tución. 

El programa de Atención primaria de Cári-
tas en Santiago es un servicio en el que 
se atienden todo tipo de necesidades y 
personas y colectivos en riesgo de exclu-
sión. Los colectivos a los que se presta 
mayor atención en este programa son los 
drogodependientes, personas sin techo, 
mujeres víctima de diferentes modos de 
violencia o marginación, mayores, familias, 
despedidos, enfermos, o personas con 
minusvalías, entre otros.

En cuanto al programa Vagalume, su ob-
jetivo es el de hacer una labor de acom-
pañamiento y atención a mujeres que se 
encuentran en contexto de prostitución.

Se actúa en los ámbitos personal, familiar, 
social, formativo y laboral, fomentando 
habilidades y actitudes que faciliten el 

COLABORACIÓN PARA PROGRAMAS
desarrollo personal y adquieran suficiente 
capacidad y autonomía para desarrollar 
procesos de socialización acomodados, 
con el fin de disminuir la vulnerabilidad y 
los riesgos de exclusión social.
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La secretaria xeneral de la Igualdad, Susana 
López Abella que visitó oficialmente la sede 
de Cáritas Diocesana de Santiago, se intere-
só por el programa de atención de mujeres 
inmigrantes que ejercen la prostitución y 
que son objeto de trata. López Abella fue 
recibida por Jesús García Vázquez y José 
Anuncio MouriñoRañó, delegado episcopal 
y director. Durante su recorrido por las ins-
talaciones la responsable de la Xunta de 
Galicia departió con técnicos y voluntarios 
que en ese momento prestaban servicio en 
la institución.

El director de Cáritas Diocesana de Santia-
go, Mouriño Rañó, le explicó, en el trans-
curso de la reunión mantenida con los 
integrantes del equipo de la permanente, 
los distintos programas y actuaciones que 
se llevan a cabo para ayudar a las perso-
nas más necesitadas. Al mismo tiempo se 
habló de la posible colaboración con otros 
centros, como es la residencia de Carballo, 
que da acogida a mujeres que no quieren 
abortar o que pueden estar en exclusión, 
y el centro Abeiro que trabaja con familias 
monoparentales.

En la sesión de trabajo estuvo también 
presente Cleofé Rodríguez, responsable 
del centro de Vagalume, que le informó del 
trabajo desarrollado en los últimos meses 
a favor de las mujeres que son objeto de 
explotación sexual.

El programa de Cáritas Diocesana Santiago 
actúa en las siguientes áreas: Social: Sa-
lud integral; Jurídica; Formativa laboral, y 
Sensibilización.

VISITA INSTITUCIONAL Como resultado de todo este trabajo, la 
coordinadora del programa le explicó a la 
secretaria xeneral que el centro se convirtió 
en un lugar de referencia y apoyo para to-
das las mujeres atendidas. Susana López 
Abella quedó emplazada para llevar a cabo 
una visita y reunión con el equipo técnico y 
de voluntarios que trabajan en Vagalume.
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La Jornada de Formación de Voluntarios 
celebrada la Casa de Ejercicios de Santiago 
de Compostela, sirvió para reflexionar sobre 
la necesidad de transformación desde el 
encuentro con la realidad, desde la implica-
ción, desde aquello que nos sostiene y que 
debemos cuidar; y desde ahí transformar 
este mundo roto, desigual. De ahí que Ana 
Abril, del equipo directivo de Cáritas Espa-
ñola nos habklase de “Transformarnos para 
transformar: 5 miradas para discernir hoy 
la presencia de Cáritas”. La ponente hizo 
hincapié en que “Cáritas está donde están 
los últimos, donde están las personas en 
situación de mayor exclusión”. Recordó 
que la institución “es Iglesia y que por 
tanto, tiene como misión la misión la de 
Iglesia”. Y que quiere ser Buena Noticia, 
“desde la comunidad, desde las comuni-
dades parroquiales, y con una opción por 
los últimos, en la que sentimos ese “todos 
somos responsables de todos.”

Ana Abril insistió en que en estos momentos 
de crisis, de cambios profundos, “sentimos 
muy de cerca la interpelación del dolor y 
sufrimiento en tantas familias, de riesgo 
de pérdida de esperanza en personas que 
no ven alternativa”. Considera que la crisis 
es estructural y no coyuntural, y que las 
necesidades crecen, los recursos disminu-
yen, “nuestra llamada no es a hacer, no es 
cuantitativa, es a ser presencia significativa 
del Amor de Dios a los más pobres”.

Reflexionó sobre la presencia de Cáritas 
desde cinco aspectos, analizando la rea-
lidad, mirando desde el Evangelio y la 
Doctrina Social de la Iglesia, para posterior-

FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS 

mente, apuntar opciones y compromisos. 
“Nos toca –señaló–, tejer el presente y el 
futuro de Cáritas y su presencia en nuestro 
mundo. Para ello, es necesario cada hilo 
vinculado, entrelazado con otros”.
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La conselleira de Traballo e Benestar, Bea-
triz Mato, y el director de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, José Anuncio 
Mouriño, firmaron un convenio de colabora-
ción por el que el departamento autonómico 
contribuyó a sufragar, con 25.000 euros, 
los gastos del programa que se desarrolla 
en el centro Abeiro que la institución tiene 

FAMILIAS MONOPARENTALES en Compostela destinado a familias mono-
parentales. Con esta iniciativa se siguieron 
desarrollando los trabajos encaminados a 
ofrecer formación, orientación y apoyo a las 
familias monoparentales que, carentes de 
medios y recursos idóneos, precisan de un 
servicio asistencial para la normalización 
de su convivencia.

En el centro Abeiro se ofrece un programa 
de apoyo integral a las familias monopa-
rentales de nuestra comunidad con hijos 
menores de 18 años a su cargo, favore-
ciendo su inserción y orientación socio 
laboral y formativa, realizándose un trabajo 
socioeducativo desarrollado con toda la 
unidad familiar.

El trabajo se planifica a dos niveles:

Con las familias: Reuniones individuales 
y grupales de trabajo conjunto con las 
educadoras; encuentros de formación, 
orientación laboral, búsqueda de recursos 
y acompañamiento, talleres de alfabetiza-
ción, de expresión artística, y encuentros 
intergeneracionales.

Con los menores: Apoyo escolar, salidas, 
talleres manuales, trabajo socioeducativo 
(educación en valores, salud e higiene, 
toma de decisiones); actividades y diná-
micas programadas trimestralmente; habili-
dades sociales, organización del tiempo de 
estudio y de ocio y respeto a las diferencias.

En el año pasado el centro Abeiro atendió a 
más de 80 familia que se fueron integrando 
en los distintos programas
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El Consejo Diocesano, presidido por mon-
señor Julián Barrio, arzobispo de Santiago, 
aprobó el ejercicio económico 2014. La 
presentación de los datos contables fue 
realizada por Manuel Varela de Limia Neyra, 
administrador diocesano, que se encargó 
de explicar los correspondientes detalles 
con epígrafes de Ingresos y Gastos. Co-
mentó que fieles a la línea presupuestaria 
de los últimos ejercicios dijo que el 56% 
de los recursos obtenidos proceden de los 
Fondos Propios de la Entidad.

Donativos, Herencias, Colectas y Socios 2.904.938 €
Subvenciones y Convenios públicos 823.932 €

Subvenciones procedentes del I.R.P.F. 1.053.828 €

Prestaciones de Servicios y Recuperaciones 778.209 €

Subvenciones y Convenios con Entidades Bancarias y Privadas 986.359 €

Otros Ingresos varios 66.984 €

Total RECURSOS OBTENIDOS 6.614.250 €

Gastos Corrientes, Mantenimientos Instalaciones y Centros 2.963.104 €
Ayudas, colaboraciones y voluntariado 2.975.207 €

Otros gastos varios  (Amortizaciones y cesiones de bienes entregadas) 301.886 €

Dot. Fondo Comunicación Cristiana de Bienes 336.647 €

Dot. Cooperación Internacional 37.405 €

Total RECURSOS APLICADOS 6.614.250 €

2014 RESULTADO Ejercicio 0 €

Atención Primaria 2.964.627 €
Mayores 1.287.423 €

Administración y Mantenimiento Sedes 520.106 €

Formación y Empleo 398.119 €

Mujer 282.410 €

Personas sin Hogar 357.731 €

Familia 49.289 €

Inmigrantes 46.068 €

Animación Comunitaria y Voluntariado 261.812 €

Infancia y Juventud 38.753 €

Comunicación 15.731 €

Reclusos 18.130 €

Dot. Fondo Comunicación Cristiana de Bienes 336.647 €

Dot. Cooperación Internacional 37.405 €
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EJERICICIO ECONOMICO 2014
La partida fundamental de gastos, derivada 
de la coyuntura económica, sigue estando 
constituida por las Ayudas de Emergencia, 
Comunicación Cristiana de Bienes, Fondo 
de Crisis, ascendiendo durante el ejercicio 
al 49 % de los recursos totales. 

En el presente informe damos cuenta del 
resumen de las partidas más relevantes, 
que incluyen las cuentas facilitadas por 
125 parroquias 
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32% 32% 8% 4% 3% 2% 18% 100%

AYUDAS CONCEDIDAS 888.462 617.224 173.485 96.047 76.360 62.416 983.182 2.897.176

Ayudas de C.C.B. 128.203 0 0 0 0 0 0 128.203

Ayudas Emergencia y Fondos Crisis: 760.259 617.224 173.485 96.047 76.360 62.416 983.182 2.768.972

NECESIDADES BASICAS (Alimentacion, ropa, calzado) 251.414 143.811 22.728 54.172 34.101 13.148 423.154 942.528

VIVIENDA: 305.643 160.786 48.310 8.391 25.344 9.126 393.519 951.118

                Suministros: gas, electricidad, agua… 86.944 34.524 13.407 6.160 6.678 1.053 164.077 312.843

                Alquileres 173.466 116.237 27.240 615 18.552 5.169 214.746 556.026

                Reparaciones 31.467 1.200 666 89 114 2.904 5.378 41.818

                Pensiones 13.766 8.825 6.997 1.527 0 0 9.317 40.432

SALUD 7.995 9.617 8.592 13.765 1.648 3.114 33.889 78.620

                Farmacia (medicamentos, nutrición ect) 7.995 8.663 4.286 7.978 1.608 148 33.889 64.566

                Higiene 0 954 4.306 5.787 40 2.966 14.054

EDUCACIÓN (Libros, material escolar ect) 5.410 708 2.237 1.185 3.734 1.665 27.227 42.168

TRANSPORTE 2.122 32.926 1.318 5.811 0 11.550 15.053 68.781

FORMACION (Becas, material cursos, ect) 133.099 41.119 25.319 0 6.043 0 205.580

OTRAS AYUDAS INDIVIDUALES 54.015 228.257 21.928 12.722 5.489 23.812 90.339 436.564

AYUDAS A TRAVES DE OTRAS ENTIDADES 620 0 43.052 0 0 0 43.672

COLABORACIONES 32.688 0 0 0 536 0 0 33.224

VOLUNTARIADO 20.693 0 1.058 0 0 0 23.057 44.807

GASTOS DE PERSONAL 503.329 1.100.549 240.311 142.737 97.531 62.836 24.895 2.172.188

OTROS SERVICIOS 208.753 235.345 88.116 53.690 35.793 7.690 161.529 790.916

GASTOS NO CORRIENTES O EXTRAORD. 78.327 136.355 54.586 2.980 19.978 9.661 0 301.886

DOT. FONDO COMUNICACIÓN CRISTIANA DE 
BIENES

336.647 0 0 0 0 0 0 336.647

DESARROLLO PAÍSES TERCER MUNDO 37.405 0 0 0 0 0 0 37.405

TOTAL GASTOS 2.106.304 2.089.473 557.555 295.454 230.197 142.603 1.192.663 6.614.250

GASTOS
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29% 34% 9% 5% 4% 3% 17% 100%

SOCIOS, APORTACIONES, COLABORACIONES, 
DONATIVOS Y COLECTAS

342.191 1.509.723 219.378 95.402 156.250 80.153 1.139.832 3.542.930

Socios 23.715 167.938 50.942 16.680 43.693 0 93.151 396.120

Ingresos propios de la entidad 11.963 447.957 13.001 16.376 60 62.477 86.159 637.992

Colectas 70.099 137.650 99.211 23.387 20.851 8.810 415.254 775.263

Donativos y Legados de particulares 236.415 756.178 56.224 38.959 91.646 8.866 545.269 1.733.556

HABILITACIÓN DE FONDOS PROPIOS 139.355 0 0 0 863 0 0 140.218

SUBVENCIONES ADMINIST. PÚBLICAS 224.221 267.135 188.415 69.648 73.512 1.000 0 823.931

Subvenciones Xunta 103.009 23.268 118.415 30.000 32.512 0 0 307.204

Subvenciones Ayuntamiento-Diputaciones-Ministerio 121.212 243.868 70.000 39.648 41.000 1.000 0 516.728

SUBVENCIONES DEL I.R.P.F. 432.804 257.508 118.512 127.666 33.590 83.747 0 1.053.828

RESTO DE SUBVENCIONES Y DONACIONES 632.194 97.881 0 2.000 536 0 0 732.612

Subvenciones y donaciones entidades privadas 549.034 0 0 2.000 0 0 551.034

Subvenciones y donaciones entidades financieras 47.000 0 0 0 0 0 47.000

Otras Subvenciones o donaciones 36.160 97.881 0 0 536 0 134.578
DONACIONES, SUBV. Y LEGADOS TRASP. AL 
RDO. DEL EJERCICIO

62.328 114.968 49.853 267 16.758 9.575 0 253.747

OTROS INGRESOS 63.015 193 69 2.809 758 140 0 66.984

TOTAL INGRESOS 1.896.108 2.247.410 576.228 297.791 282.267 174.614 1.139.832 6.614.250

RESULTADO 2014 -210.196 157.937 18.672 2.337 52.069 32.011 -52.831 0

INGRESOS

DETALLE RECURSOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014 
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Recursos invertidos por Áreas de 
Intervención (Gastos)

Recursos invertidos por concepto 
(Gastos)
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C.I Santiago
c/ Hospitalillo,2bis

15702 Santiago de Compostela
981 552 140
981 563 085 

C.I.A Coruña.
Plaz.Recife,s/n

15004 A Coruña
981 269 839

C. I. Bergantiños
R/Igrexa,s/n

15100 Carballo (A Coruña)
981 756 726

C.I. Arousa
Plaza  da Constitución, 16

36600 Vilagarcía de Arousa 
9086 565 767

C.I. Pontevedra 
C/ Joaquín  Costa, 64

36005 Pontevedra
986 852 417

GRACIAS !!!!

Ha sido un año intenso para poder desa-
rrollar nuestro trabajo de ayuda a todas 
aquellas personas que llamaron en alguna 
de las numerosas puertas que Cáritas tiene 
abiertas en toda la diócesis. Una labor que 
sería imposible si no contásemos con la co-
laboración y el apoyo de muchas personas, 
empresas, entidades e instituciones. Por tal 
motivo tenemos que hacer pública, una vez 
más, nuestra gratitud a todas ellas pues-
to que sin su valiosa colaboración sería 
imposible llegar a todos los frentes donde 
nos demandan ayuda. Un trabajo que se 
intensificó a lo largo de los doce meses 
de 2014 y en el que han tenido un papel 
fundamental voluntarios, agentes, técnicos, 
párrocos, sacerdotes, consiliarios, socios 
colaboradores y simpatizantes. Esa gran 
legiónde los que forman el equipo humano 
que integra Cáritas. A todos ¡Gracias!.

C/ Carreddel Conde, 14
15706 Santiago de Compostela 
981 554 433 y 981 581 542

diocesana.cdsantiago@caritas.es

ENTIDADES CON CORAZÓN
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Saúda 

MEMORIA DIOCESANA 2014

Ao presentar a memoria 2014 de Cáritas 
Diocesana de Santiago, cumprimos co noso 
deber de dar conta á sociedade das axudas 
que a institución recibe ao longo do ano 
para axudar aos que máis o necesitan. No 
presente documento reflíctense as activida-
des desenvolvidas por Cáritas. Un traballo, 
de gran importancia, detrás do que están 
miles de persoas, voluntarios e axentes, 
sen esquecer aos técnicos, que diariamente 
atenden e axudan a todas aquelas persoas 
que cruzan o limiar dunha dos centos de 
portas que Cáritas ten abertas.

Non podemos esquecer que no corazón 
mesmo da misión cristiá está o compro-
miso de anunciar a “Boa Noticia” aos 
pobres a quen temos que ofrecer signos de 
salvación e xestos de solidariedade. Esta 
concienciación lévanos a avivar a nosa 
responsabilidade pastoral entre os pobres, 
cos pobres e desde os pobres en virtude da 
caridade. Neste horizonte é preciso lembrar 
o compromiso pola xustiza e pola paz nun 
mundo como o noso, marcado por tantos 
conflitos e intolerables desigualdades so-
ciais e económicas.

Servir ao próximo por amor forma parte 
da dignidade do ser humano. Quen serve 
libremente e por amor aos demais crece 
e madura como persoa. Sabemos que do 
amor e da xenerosidade brota todo o gran-
de, o nobre, o belo que adorna a existencia 
humana. Non hai mellor agradecemento a 
Deus polos seus dons que facer partícipe 
aos demais deles.

A Memoria ofrece os datos dun traballo 
realizado durante doce meses por tantos 

cristiáns que acompañaron a moitas per-
soas, axudándolles no que puideron no 
medio de non poucas incertezas, e sendo 
auténticos artífices dunha sociedade máis 
xusta, fraternal e humana. Onde hai cari-
dade, alí está Deus. Amar de verdade ao 
home é atoparse con Deus. A Igrexa non 
pode permanecer indiferente ao desafío 
que lle chega desde o mundo da pobreza 
e da marxinación, da inxustiza e da explo-
tación. É necesario estar xunto aos pobres 
e excluídos e discernir a xustiza das súas 
reclamacións para responder ás mesmas. 
Por tanto, onde pode darse un paso por 
causa dos pobres, por dar liberdade aos 
oprimidos, pan aos famentos e esperanza 
aos desesperados, alí ten que facerse pre-
sente a Igrexa. Cando falamos da opción 
polos pobres non se trata de algo que 
podamos tomar ou deixar, senón de algo 
que nos compromete.

O obxectivo de Cáritas é a promoción 
integral do ser humano que non se mide 
unicamente en termos económicos aínda 
que tamén, senón que contempla dimen-
sións máis amplas e profundas: como o 
desenvolvemento intelectual, ético, social, 
espiritual e relixioso da persoa. Isto ex-
ponnos hoxe o reto dunha caridade máis 
transformadora que non se limite a paliar 
a pobreza senón a erradicala, e que sexa 
capaz de incidir nas estruturas socioeco-
nómicas e de asumir o compromiso social 
da nosa fe.

Os colaboradores de Cáritas ademais do 
traballo que realizan dannos motivos para 
convocar á esperanza a toda a sociedade 
e convidar a cada persoa a sumarse á 
cita que cada día Cáritas leva a cabo para 
acompañar a quen levan a peor parte da 
crise.

Tampouco podemos esquecer ante os de-
safíos que se nos expoñen na sociedade 
actual, a dimensión evanxelizadora da 
caridade, facendo cada día máis visible 
que a diaconía da caridade non é algo 
alleo á diaconía da fe, senón que ambas 
son dimensións dunha mesma realidade.

Quero ter un recordo agradecido especial-
mente para todos aqueles: axentes, vo-
luntarios, contratados, persoas anónimas 
que durante este ano realizaron un traballo 
moitas veces calado a favor dos máis ne-
cesitados, a favor da dignidade humana 
que é o centro da nosa acción caritativa e 
social da diocese.

Para finalizar expreso o meu máis profundo 
recoñecemento para todas as institucións 
públicas e privadas e para todos os que 
fixeron posible coas súas achegas e axu-
das, que se realizasen os proxectos e ini-
ciativas previstos para o ano 2014. A todos 
moitas grazas! Coa vosa xenerosidade, e 
entrega facedes posible que os que sofren, 
os últimos da sociedade, sintan que non 
están sós, e que co mellor dos esforzos 
consigamos revitalizar a súa dignidade 
como persoas.

Julián Barrio Barrio,
♰ Arcebispo de Santiago de Compostela
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Carta do Delegado Episcopal

UNHA SOCIEDADE MÁIS IGUALITARIA

Querida familia de Cáritas Diocesana de 
Santiago:

Con motivo da presentación da memoria 
de Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela do ano 2014,aproveito a ocasión 
para porme en contacto convosco para 
expresarvos a miña admiración e a miña 
gratitud e polo traballo que estades a facer 
a favor dos máis débiles da sociedade.

E neste ambiente de amizade e familiarida-
de atrévome a facer esta reflexión.

Son moitas as cousas que escurecen a 
esperanza de multitudede persoas na nosa 
sociedade: o paro, a pobreza, a perda de 
dereitos, a exclusión, o desamparo, etc. 
Pero, tamén, son moitas as persoas que 
están comprometidas polo ben do próximo. 
Grazas a eles, outro mundo novo está a se 
abrir paso. Eles son signo de esperanza.

Desde Cáritas queremos ser capaces de 
crear, construír comunidades, espazos 
comunitarios, solidarios e proféticos que 
fagan realidade outro mundo posible, outra 
forma de convivir onde os valoresde xene-
rosidade, a solidariedade, da xustiza, e da 
gratuidade sexan unha realidade.

Queremos facer unha sociedade máis 
igualitaria, máis xusta, máis fraterna, máis 
digna da persoa e para isto queremos partir 
da realidade que estamos a vivir.

E na nosa procura de sentido ás nosas 
vidas descubrimos o amor de Deus que 
Xesucristo veunos a manifestar e os cris-
tiáns cremos no amor de Deus, fiámonos 

de Xesucristo, da súa Palabra e das súas 
promesas.

Pero a fe en Cristo hai que vivila en co-
munidade.

A fe ten que compartirse en comunidade. 
A fe vivida de forma illada, nun contacto 
vertical, intimista, á marxe dos demais, 
non é unha fe tal como viviuna Jesús, nin a 
que pretendeu que vivisen os seus amigos 
e seguidores.

Hai que convencerse de que sen a co-
munidade, ningunha actividade humana 
funciona.

Obviamente, cada individuo ten que vivir o 
amor cristián desde a súa propia respon-
sabilidade, pero isto non quere dicir que o 
amor cristián esgótese no individuo e nas 
súas realizacións puramente individualis-
tas. O amor cristián crea comunidade.

Unha comunidade cristiá, non é só un 
grupo de persoas que se reúnen para uns 
actos relixiosos, isto é moi pouco, senón 
máis ben, é un grupo de persoas crentes en 
Xesucristo, que se comprometen e traballan 
para pór en práctica, até onde sexa posible, 
o Proxecto de vida de Jesús de Nazaret.

Aquí está a clave e o segredo do que é unha 
comunidade cristiá.

Por iso, a preocupación básica do cristián 
ten que ser agruparse con outros crentes 
formar unha comunidade, aínda que sexa 
pequena, para facer realidade o proxecto 
de Jesús.

A comunidade debe ser un lugar de acolli-
da, de confianza, de alegría, de intimidade, 
de escoita, de perdón para perdoar e sentir-

se perdoados, de dialogo, de autocrítica, de 
sa convivencia, que sempre se desculpen 
erros, e apréciense máis os aspectos po-
sitivos de cada persoa.

A caridade, o amor fai crible á Igrexa. Ou 
basta que as nosas comunidades cristiás 
sexan crentes. Deben ser cribles polo tes-
temuño sincero da súa fraternidade.

Hai miles de homes e mulleres que nos 
deixaron exemplos marabillosos que poden 
axudarnos a entregarnos con gratuidade 
aos demais. Homes e mulleres que non 
deben de escorregar pola nosa existencia. 
Homes e mulleres que nos axudan a seguir 
crendo no ser humano, a facer todo o posi-
ble para construír novos camiños que leven 
a un futuro mellor para a humanidade.

Pongámonos ao temón da nosa vida e 
fagamos da nosa existencia un proxecto 
de ben, outro mundo é posible e farémolo 
se seguimos o rastro de Jesús que nos 
ensinou a arte de vivir humanamente que 
no fondo é a arte de amar.

Jesús García Vázquez
Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana
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Carta do Director Diocesano 

MIRAMOS O FUTURO CON ESPERANZA

“Estende a man tamén ao pobre, para que 
sexa completa a túa bendición; non rehú-
yas ao que está enfermo, e el quererache”. 
Eclesiástico 31,32-36.

Os axentes de Cáritas, nestes tempos de 
forte zozobra, queremos estar atentos ás 
persoas que máis están a sufrir nas súas 
carnes as consecuencias da crise, ofrecen-
do esperanza e ganas de vivir, tentando 
entre todos que, coa nosa forma de vivir, 
fagamos un mundo mellor onde todos 
teñamos cabida e ninguén sexa excluído.

«Hai que indignarse contra a inxustiza 
de que o pan e o traballo non cheguen a 
todos”  Papa Francisco.

Nesta memoria que presentamos, quere-
mos ofrecer a visión cuantitativa da nosa 
actividade e facer balance da misión de 
Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela, que se fai presente nos proxectos 
e actividades que, ao longo do ano 2014, 
realizamos na nosa diocese.

Queremos dar conta á Comunidade en que 
investimos os recursos que nos confiou, 
para polos a disposición das persoas que 
máis o necesitan, administrándoos con 
xustiza e equidade.

 Esta memoria ten que ser tamén o medio 
que me permita agradecer a todos os 
Axentes de Cáritas, Colaboradores, Doan-
tes-Benefactores, Institucións Públicas 
e Privadas, as axudas que, de distintas 
maneiras e formas, axudáronnos a facer 
un mundo máis habitable.

Quero destacar tamén que, a pesar dos 
difíciles momentos  que estamos a vivir, 
non recortamos ningún servizo nin axuda, 
ao contrario, algúns os habemos incremen-
tando. Miramos o futuro con esperanza e 
temos importantes proxectos para este 
ano 2015, no que cumprimos o noso 50 
aniversario.

Novamente moitísimas grazas a todos 
os que facedes posible un mundo máis 
fraterno e solidario.

A primacía na orde social tena a persoa. A 
economía está ao servizo da persoa, e do 
seu desenvolvemento integral. O home non 
é un instrumento ao servizo da produción 
e do lucro. Detrás da actual crise, o que 
se esconde é unha visión reduccionista do 
ser humano que o considera como simple 
homo oeconomicus, capaz de producir 
e consumir. Necesitamos un modo de 
desenvolvemento que poña no centro á 
persoa; xa que, se a economía non está 
ao servizo do home, convértese nun factor 
de inxustiza e exclusión... Igrexa, servidora 
dos pobres, 23.

José Anuncio Mouriño Rañó
Director Diocesano
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Reflexions

QUÉ FEIXES CON TEU IRMÁN?

A Campaña Institucional de Cáritas, ini-
ciada no ano 2014 e que se prologa atée, 
fainos unha pregunta moi clara: “¿Que 
feixes co teu irmán?”. Nela pídellenos que 
nos preguntemos onde está o irmán que 
sofre e necesita a nosa presenza próxima 
e a nosa axuda solidaria. Convócasenos 
a vivir a fraternidade, a mesa compartida, 
construíndo e rehabilitando a vida desde 
unha nova forma de relación co outro, 
especialmente coas persoas que menos 
teñen que máis sofren. Todo iso sempre 
amando e vivindo a xustiza a través da 
nosa mirada alternativa, creadora, capaz 
de facer posible o imposible. 

Ante as formulacións culturais e sociais 
do momento presente estamos chamados 
a deixarnos afectar pola realidade e pola 
situación social que sofren os nosos irmáns 
máis débiles e necesitados. “É urxente 
romper o círculo que nos illa levándonos 
a un individualismo que fai difícil o desen-
volvemento do amor e a misericordia no 
noso corazón”

A exclusión das persoas e as familias 
máis pobres crece de forma escandalo-
sa. Os ricos son máis ricos, e os pobres 
son máis pobres, máis numerosos e con 
menos dereitos. Ante esta situación de 
empobrecimiento e perda de dereitos, rea-
firmando, unha vez máis, a centralidade e 
a prioridade da persoa humana por encima 
de calquera interese político, ideolóxico ou 
económico.

É necesario comprometerse na transforma-
ción radical desta sociedade, para construír 
unha alternativa máis humana, fraterna e 
solidaria na que:

- Todo se poña ao servizo dos seres 
humanos, especialmente os máis em-
pobrecidos.

- Garántase a todo o mundo a vivenda, 
a saúde, o ensino e o traballo dignos.

- Asegúrese a calidade dos servizos pú-
blicos evitando convertelos en negocio 
privado.

- Toda a cidadanía poida dispor dunha 
renda mínima para vivir dignamente.

- O capital e as finanzas estean contro-
lados polos poderes públicos.

- Asegúrese uns servizos sociais ade-
cuados, que atendan verdadeiramente 
aos sectores máis vulnerables para que 
poidan vivir con dignidade.

- Haia xustiza distributiva real para que o 
ben común prevaleza sobre o ben privado.

Áreas de actuación

ATENCIÓN PRIMARIA
Espazos de escoita e orientación son os 
que se ofrecen a través da Atención Pri-
maria ás persoas que acoden a unha das 
nosas Cáritas demandando axuda. Co 
noso labor perseguimos proporcionar un-
has condicións de vida dignas a todos os 
que nos solicitan a nosa intervención. Un 
traballo no que xoga un papel fundamental, 
despois da acollida individual, un estudo 
da situación e coa valoración en equipo 
ponse en marcha o plan de actuación no 
que se sinalan as distintas axudas que se 
poden ofrecer.

MULLER 

As actuacións buscan dar respostas ás 
situacións nas que se atopa a muller fun-
damentalmente en aspectos relacionados 
coa vulnerabilidade, desvantaxe e exclusión 
social. O acompañamento por medio de 
procesos de intervención integral, figuran 
como eixo vertebrador.

SEN FOGAR 

Por medio do noso programa somos teste-
muñas da situación excluínte na que viven 
as persoas sen fogar. Procuramos dar 
resposta a este colectivo que, por desgraza, 
aumenta ano tras ano. E facémolo cubrindo 
as súas necesidades básicas, sen esquecer 
aspectos como subsistencia, protección, 
afecto, entendemento, etc. E axudándolles 
na posibilidade da súa integración nova-
mente na sociedade.

INFANCIA E MOCIDADE

Nenos, xovenes e adolescentes atópanse 
en situación de desvantaxe, por tal motivo 
nos distintos programas que están en 
marcha búscase reforzar os procesos de 
desenvolvemento persoal, a relación entre 
iguais, favorecer a integración e promover 
a súa participación nos grupos que teñen 
próximos á súa contorna natural. Un pro-
ceso que persegue ofrecer actividades de 
lecer e tempo libre, educación en valores, 
autoconocimiento, prevención de drogode-
pendencias, manualidades, campamentos 
e saídas, entre outras.

FAMILIA

Non podemos esquecer que o traballo coa 
familia é unha prioridade en Cáritas pola 
súa importancia no desenvolvemento das 
persoas e polo seu papel de protección e 
integración. Un traballo que se realiza de 
forma transversal xa que está presente 
no conxunto das actuacións nos distintos 
programas que ten en marcha a institución.

EMPREGO E FORMACIÓN

Nas iniciativas que están en marcha por 
medio dos distintos programas, perségue-
se a inserción laboral das persoas que se 
atopan en situación de vulnerabilidade ou 
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de exclusión. No exercicio realizáronse un 
total de 334 insercións laborais e houbo 32 
unidades formativas ocupacionais.

A través dos servizos de emprego, Cáritas 
impulsa accións de orientación pensadas 
para motivar e mellorar a empleabilidad 
das persoas. Os obxectivos prioritarios dos 
cursos de formación, son a aprendizaxe 
dun oficio, a mellora das habilidades labo-
rais e a profundización nos coñecementos 
específicos.

INMIGRANTES 
É un dos programas que decrece a súa 
intervención cada ano. Con el perséguese 
impulsar a atención integral, persoal, so-
cial e relixiosa dos inmigrantes en xeral e 
en especial dos máis vulnerables. Somos 
conscientes de que a realidade da inmigra-
ción veuse afecta pola crise e isto reflíctese 
nos datos estatísticos.

SAÚDE
Trátase dun apartado moi especial co 
afán de estar máis preto dos máis desfa-
vorecidos da sociedade. Son os que viven 
procesos complicados de dependencias 
a determinadas sustancias prexudiciais. 
Búscase atopar as distintas posibilidades 
e alternativas que lles poidan axudar da 
mellor forma posible. Uns procesos que 
se fundamenta nunha liña de intervención 
principalmente educativa.

ANIMACIÓN COMUNITARIA 
O equipo fundamento o seu traballo nos 
procesos de animación, acompañamento, 
e formación, iniciación, renovación, revisión 
e consolidación das Cáritas Parroquiais.

Un traballo que en datos queda reflectido no 
34262 km percorridos por toda a diocese, 

e 326 reunións de voluntarios, xornadas 
de formación, charlas de sensibilización ou 
encontros diocesanos ou galegos.

ORIENTACIÓN XURÍDICA
A creación dun departamento xurídico 
para atender tanto as peticións internas 
como externas, foi o punto de arranque 
para a creación dun grupo de voluntarios 
-avogados- que prestarán o seu asesora-
mento ao internos do cárcere de Teixeiro. 
Unha iniciativa en colaboración co Colexio 
da Avogados de Santiago de Compostela.

COMUNICACIÓN
Buscando sempre informa, sensibilizar 
e denunciar, a área de Comunicación, 
intensificou a súa presenza nos medios e 
potenciou todo o relativo ás redes sociais: 
Facebook e Twuitter. Puxo en marcha un 
novo servizo de información Revista de 
Prensa, para dar conta de todo o traballo 
de comunicación realizado ao longo do 
mes. Máis de medio centenar de medios 
de comunicación fixéronse eco do traballo 
desenvolvido. 

Vida diocesana 

VISITA DO BISPO AUXILIAR
O bispo auxiliar de Santiago, monseñor 
Jesús Fernández González, visitou oficial-
mente as dependencias centrais de Cáritas 
Diocesana, onde foi recibido por Jesús Gar-
cía Vázquez e José Anuncio Mouriño Rañó, 
delegado episcopal e director diocesano, 
respectivamente. Durante o seu percorrido 
monseñor Fernández González departiu 
con técnicos e voluntarios de Cáritas que 
traballaban no servizo centrais.

Na sala de xuntas o bispo auxiliar reuniuse 
con membros da Permanente de Cáritas 

Diocesana, explicándolle, por parte do 
director diocesano, os servizos e áreas nos 
que se presta atención ás persoas máis 
necesitadas. Así mesmo tivo coñecemento 
dos programas que están en marcha a nivel 
diocesano e provincial.

No seu percorrido monseñor Fernández 
González, saudou ás irmás das Servas de 
San José, congregación relixiosa en cuxos 
locais está situada a institución de Cáritas.

A visita do bispo auxiliar, monseñor Jesús 
Fernández González a Cáritas Interparro-
quial de Santiago, serviu para coñecer o 
seu funcionamento e os centros depen-
dentes desta institución. Durante a súa 
visita estivo acompañado por José Antonio 
Beiroa Troiteiro, director da entidade, e 
membros da permanente.

No centro Vieiro, que alberga diariamente 
a persoas sen fogar e transeúntes. Segui-
damente fixo un detido percorrido polas 
instalacións centrais da rúa Hospitalillo.

No Centro de Traballo e Cultura (CTC) foi 
informado os cursos de reinserción laboral 
que se desenvolven ao longo de todo o 
ano. Finalmente no centro Abeiro, onde se 
desenvolven programas de axuda á familia, 
sobre todo ás monoparentais, foi informado 
os traballos que levan a cabo.

COLABORARACIÓN DE BRASIL E 
SANTIAGO EN PROGRAMAS DE TRATA 
DE MULLERES

A directora de Cáritas Brasileira, Cristi-
na dos Anjos, coñeceu o traballo que se 
desenvolve en dous centros de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela, 
Vagalume e Vieiro, e mantivo unha sesión 
de traballo con responsables da institución 
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diocesana para marcar liñas de colabora-
ción entre ambas as Cáritas, sobre todo 
en materias relacionadas con trátaa de 
mulleres con fins sexuais.

Durante a súa apertada xornada en Com-
postela a directora de Cáritas Brasileira, in-
teresouse polos programas e o traballo, que 
se desenvolve no centro Vagalume, onde se 
presta apoio especializado a mulleres que 
exercen a prostitución ou que son obxecto 
de trata con fins de explotación sexual. A 
coordinadora do centro Cleofé Rodríguez de 
Rolda, falou dos distintos programas que 
desenvolven con mulleres e os resultados 
alcanzados nos últimos anos.

“Queremos abrir vías de colaboración 
permanentes sobre todo no campo das 
mulleres obxecto de explotación sexual. 
Compartir experiencias é fundamental para 
conseguir dotar a estas mulleres dunha 
vida digna”, sinalou Cristina dos Anjos ao 
termo da sesión de traballo.

No centro Vieiro, o seu responsable, Patricia 
Camiña, informou o traballo diario que fan 
coas persoas sen teito sen fogar, que viven 
en Compostela ou que chegan a diario á 
nosa cidade.

O técnico Rubén Igrexas Pazos foi o encar-
gado de explicar á delegación brasileira a 
estrutura diocesana de Cáritas que contas 
con 1070 parroquias e na que están cons-
tituídas 260 Cáritas Parroquiais e cinco 
Interparroquiais.

Pola súa banda o director diocesano, Mou-
riño Rañó detallou os numerosos pro-
gramas e accións que levan a cabo nos 
distintos centros e programas cos que 
conta Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela. 

PROXECTO PERÚ 

Cáritas Diocesana de Santiago de Compos-
tela participa no proxecto Desafío Wawa 
Wasi, promovido pola Igrexa diocesana a 
través do Seminario compostelán. Trátase 
dunha iniciativa que leva a cabo un grupo de 
seminaristas que construíron unha gardaría 
infantil nos arrabaldes de Lima no cerro “O 
Agostiño”. Este centro acolle a 30 nenos 
durante sete hora diarias e dá para comer 
aproximadamente a 100 persoas ao día.

ATENCIÓN A MULLERES INMIGRANTES

Programas de atención a mulleres inmi-
grantes en situación de prostitución e víti-
mas de trata con fins de explotación sexual, 
desenvolvéronse ao longo do último ano 
grazas aos convenios subscritos pola vi-
cepresidencia da Xunta con entidades sen 
ánimo de lucro, entre elas Cáritas Diocesa-
na de Santiago de Compostela.

Mediante estes convenios establecéronse 
as bases reguladoras e as condicións polas 
que se rexeu a colaboración entre a Secre-
taría Xeral de Igualdade para o desenvolve-
mento de programas, de atención a vítimas 
de trata, preferentemente inmigrantes, con 
fins de explotación sexual ou laboral, e coa 
finalidade de apoiar a recuperación e a in-
tegración social e laboral destas persoas a 
través dela financiamento dos gastos corren-
tes e de persoal, e dos gastos derivados da 
adquisición de materiais de mantemento e 
mellora das infraestruturas de carácter social 
das que dispoñen as entidades. 

Entre as actuacións que realizadas están 
as de asesoramento, apoio e información 
respecto aos recursos sociais e xurídicos; 
acompañamento para a realización de 
trámites administrativos e burocráticos; 

creación de grupos de apoio para lograr 
espazos de referencia para o encontro, 
intercambio e apoio mutuo; capacitación de 
mediadoras sociais ou axentes de cambio; 
desenvolvemento das potencialidades e 
capacidades das beneficiarias, a través de 
actividades de socialización, educación, 
formación e integración, con especial in-
cidente na formación para facilitarlles ao 
acceso o emprego de novas tecnoloxías; a 
realización de talleres sobre diversos temas 
e o traballo na sensibilización da sociedade 
sobre a situación das mulleres que están a 
padecer esta situación.

SOLIDARIEDADE COS PARADOS

O documento “Coidemos vos Dereitos”, ela-
borado polo equipo de emprego de Cáritas 
Interparroquial de Santiago, presentou unha 
análise da realidade actual do paro facendo 
especial fincapé no que confire á comarca 
de Compostela, no exercicio de 2014, con 
máis de 15.300 persoas en paro das que 
9.005 son do Concello de Santiago.

O informe revindica a esixencia dun forte 
compromiso das diferentes administracións 
públicas para garantir ingresos suficientes e 
condicións de vida digna para os cidadáns 
máis vulnerables. Esixe tamén un impres-
cindible cambio nas políticas sociais dos 
gobernos central, autonómico e local para 
envorcar os recursos suficientes para a loita 
contra a exclusión social. Nesa liña e de for-
ma específica, chama a atención sobre os 
recortes orzamentarios nas políticas sociais 
que están a provocar a perda de dereitos 
sociais e cidadáns para moitas persoas. 

Os responsables da institución presentaron 
os modelos de traballo e intervencións 
sociais como alternativas viables nestes 
tempos difíciles e as propostas diante da 
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realidade social actual e no campo concre-
to da loita contra os despedimentos.

Dáse conta dos itinerarios de inserción e 
integración sociolaboral, e recóllense al-
gunhas propostas concretas no ámbito do 
emprego: Aposta urxente pola formación, 
con garantía de ingresos mínimos para 
as persoas; orientación específica nos 
procesos de incorporación ao mundo la-
boral; transformación do mercado laboral; 
fomento das iniciativas de autoemprego e 
economía social; redistribución do traballo; 
definición e posta en marcha dun novo 
modelo económico e produtivo.

ROUPEIROS DE CÁRITAS 
O novo roupeiro de Cáritas Interparroquial 
de Arousa é o claro exemplo deste tipo de 
establecementos que prestan un importante 
apoio para as persoas necesitadas. As 
novas instalacións, inauguradas no verán 
de 2014, cuadriplican as actuais, contan 
con dúas plantas e un trasteiro nas que 
se almacena roupa, calzado e utensilios 
domésticos para ser entregados ás persoas 
que os necesiten, así como unha sala de 
espera onde se atende aos peticionarios. 
Con estas novas dependencias libérase o 
espazo primitivo, situado no edificio central 
do comedor, que non podía almacenar, 
tanto por espazo como por seguridade, 
a cantidade de roupa que se almacenou.

Un equipo dunha vintena de voluntarias 
encárganse, formando equipos, da se-
lección e almacenamento do material, 
e da atención ao público. O director da 
institución durante a súa intervención o día 
da inauguración fixo un chamamento para 
que os mozos colaboren con este tipo de 
iniciativas de axudar aos máis necesitados.

En relación cos roupeiros e o gran labor 
que fan desde hai moitos anos, sinalar que 
Cáritas Diocesana de Santiago de Compos-
tela, cando o ano 2014 chegaba ao seu 
fin, aprobou a creación dunha empresa de 
inserción laboral no ramo téxtil. Preténdese 
levar a cabo unha reciclaxe total da roupa e 
abrir tendas de segunda man. La empresa 
dará traballo a persoas que se atopen en 
risco de exclusión social.

COMEDOR ESTIVAL PARA OS 
NECESITADOS
Cáritas Interparroquial de Santiago, en co-
laboración coa Diocesana, un verán máis, 
abriu as portas do comedor solidario para 
as persoas sen recursos e necesitadas 
da nosa cidade, collendo a testemuña da 
Cociña Económica. Unha vintena de volun-
tarios foron os encargados de atender ás 
persoas que acudiron ás súas instalacións. 
Durante o mes de agosto servíronse máis 
de 175 comidas diarias (dous pratos e 
sobremesa), e entregáronse bolsas de 
comida para a cea (bocadillo, botello de 
auga e pezas froita).

En comedor estival atendeu a preto de 
catrocentas persoas, servíndose da orde 
de 4.000 comidas. Preto do 80 por cento 
dos asistentes foron usuarios con vales 
entregados por Cáritas. A media de idade 
das persoas que utilizaron o comedor 
roldou o 40 ano.

EXCLUSIÓN E DESENVOLVEMENTO 
SOCIAL EN GALICIA
A Exclusión e Desenvolvemento Social en 
Galicia, realizado cos resultados da Enqui-
sa sobre Integración e Necesidades Sociais 
2013, figuran no informe FOESSA, que por 
primeira vez analiza, de forma directa, a 

realidade na nosa comunidade autónoma.

Os relatores constatan no informe ele-
mentos para a preocupación, dada a en-
vergadura dos efectos que a crise tivo na 
estrutura social do país, como razóns 
para a esperanza, á luz das fortalezas que 
mostran ámbitos como a participación 
social, a solidariedade, o voluntariado e as 
redes familiares. No documento insístese 
en que a pobreza e a exclusión social non 
son cousa da crise. Lémbrase que antes 
da crise xa existía unha sociedade moi 
marcada pola precariedade, na que amplos 
sectores da poboación, máis da metade, 
víanse afectados en distinta medida por 
diferentes problemas.

No paginado do informe preséntase unha 
aproximación ao contexto da exclusión e o 
desenvolvemento social en Galicia. Analiza 
os niveis de integración e exclusión social; 
caracteriza e identifica os perfís, e detecta 
cales son as principais dificultades da 
sociedade a escala rexional. Ao mesmo 
tempo faise unha análise comparativa co 
conxunto do Estado

De maneira específica os datos sobre Ga-
licia apuntan cara a un risco de pobreza e 
exclusión social lixeiramente inferior ao da 
media de España, aínda que a evolución da 
desigualdade foi moito máis negativa nesta 
Comunidade que no conxunto do país.

Como dato significativo sinalar que o 17,9% 
da poboación de Galicia vese afectada por 
procesos de exclusión social. 

CONSELLOS DE CÁRITAS 
No distintos Consello de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela, órganos de 
máxima decisión entre asembleas, entre 
outras cuestións deron a súa aprobación 
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aos traballos para a elaboración do Plan 
Estratéxico 2014/2018; a creación dunha 
empresa de emprego e inserción social; a 
posta en marcha do departamento xurídico; 
a entrada en funcionamento da Escola de 
Formación; as contas de gastos e ingresos 
do último exercicio, os orzamentos para 
2014 e o Regulamento de Réxime Interno 
da institución.

A caridade como eixo de actuación
Nas súas intervencións ante o Consello o 
arcebispo de Santiago, monseñor Julián 
Barrio mostrou o agradecemento polo 
labor que voluntarios e técnicos realizan 
en Cáritas.Monseñor Barrio comentou que 
o testemuño da caridade é central para a 
Igrexa do noso tempo, xa que a historia 
da Igrexa está marcada pola caridade. 
“O tema da caridade”dixo, “é constante e 
insistente na asemblea cristiá, sublíñase o 
seu carácter esencial”·. Afirma que non é 
posible ser cristián auténtico “se non se vive 
a caridade e que non se pode testemuñar 
ningún apostolado eclesial sen unha vida 
caritativa persoal”.

O delegado episcopal, Jesús García Váz-
quez lembrou aos conselleiros que entre 
todos temos que construír un mundo máis 
humano “máis fraterno e máis habitable 
para todo ser humano próximo ou afastado 
e esta é a irmandade universal de que tanto 
nos falou Jesús”. Pola súa banda José 
Anuncio Mouriño Rañó, director diocesano, 
puntualizou que o Consello era o órgano de 
decisión e que “temos que traballar para 
construír un mundo máis humano onde 
podamos incorporar aos que atendemos”. 

Plan Estratéxico
A confección do Plan Estratéxico 2014-
2018, ocupou lugar destacado nos tra-

ballos desenvolvidos ao longo do pasado 
ano. Trátase dun proxecto de todos para 
deste xeito poder construír a Cáritas do 
futuro máis próximo.

Unha das grandes iniciativas aprobadas 
no último exercicio foi presentada polo 
novo responsable do departamento de 
emprego, José Antonio Beiroa Troiteiro, que 
falou da importancia da posta en marcha 
de empresas para a reinserción laboral e 
dependentes de Cáritas. A primeira dedi-
carase de reciclaxe de roupa, para poder 
inserir laboralmente nela a persoas en risco 
e exclusión social. 

Outra das actuacións está vinculada ao 
sector do dereito coa posta en marcha dun 
departamento xurídico, coa finalidade de 
seguir traballando no cárcere de Teixeiro, 
no centro Vagalume e un día par semana 
na Diocesana.

A Escola de Formación nos seus dous 
niveis, iniciación e permanente, perco-
rreu numerosas localidades da diocese 
para achegar a formación a voluntarios e 
axentes. Un traballo que leva a cabo cun 
equipo de profesores e polas vigairas, e 
coa dirección do delegado episcopal, Jesús 
García Vázquez.

O arcebispo aprobou o Regulamento de 
Réxime Interno elaborado por unha co-
misión especial. Trátase dunha norma de 
actuación, un material para que se poidan 
desenvolver os Estatutos da institución. 

PLAN CONTABLE UNIFICADO 

A unificación de criterios nas contas das 
distintas Cáritas que integran a Diocesana 
de Santiago de Compostela, foi o eixo 
central da reunión celebrada na Casa de 
Exercicios, presidida por Jesús García 

Vázquez, delegado episcopal. Informouse 
de que nestes momentos está a traballarse 
tanto nos Servizos Centrais (SSGG), como 
nas Interparroquiais cun mesmo plan con-
table que xa está consolidado.

Do traballo que se levou a cabo nos últi-
mos tempos e os programas e actuacións 
futuras, encargouse Manuel Varela de Li-
mia Neyra, administrador xeral de Cáritas. 
Incidiu na necesidade de pór en marcha 
os parámetros do plan contable unificado, 
para que deste xeito as parroquias poidan 
presentar as súas contas. A técnico María 
Tojo presentou un sistema de excel para 
poder presentar as contas e incorporalas 
ás xerais da Diocese.

TRABALLO EN ATENCIÓN PRIMARIA

Coa finalidade de clarificar conceptos e 
pór en común os métodos empregados 
para a recollida de datos reuníronse, na 
sede de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, as traballadoras sociais de 
Atención Primaria con membros do equipo 
de Animación Comunitaria. Na sesión de 
traballo estiveron presentes. Jesús García 
Vázquez, delegado episcopal, que se en-
cargou da benvida e preparou a oración, 
José AnuncioMouriño, director diocesano, 
que lembrou os principios básicos para 
unha boa acollida, así como as necesida-
des das persoas que acoden a Caritas, e 
María Fe Rodríguez López, responsable de 
Acción Social e coordinadora desta reunión.

O obxectivo último do encontro foi o de 
unificar os criterios para que, ademais de 
recoller os mesmos datos, isto fágase de 
idéntica maneira e seguindo criterios en 
común en canto á priorización de colecti-
vos, e poder dar así unha imaxe máis fiel 
da realidade da actuación.
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VOLUNTARIOS EUROPEOS E CÁRITAS

Un grupo de voluntarios europeos, parti-
cipantes nun encontro solidario interna-
cional, visitaron as instalacións de Cáritas 
Diocesana coa finalidade de coñecer o 
labor que realiza a institución. Da benvida 
encargouse o delegado Episcopal, Jesús 
García Vázquez, e o director Diocesano, 
José Anuncio Mouriño Rañó, explicoulles 
a identidade de Cáritas.

Os voluntarios europeos integraban o 
proxecto “A inclusión social e a súa in-
fluencia na democracia”, pertencente á 
Axencia Nacional Española do Programa 
de Mocidade en Acción, cunha duración de 
cinco meses. Os participantes novos entre 
18 e 30anos procedían de Turquia, Esto-
nia, Portugal, Bulgaria, Rumania, Hungría, 
Italia, e España. O perfil dos participantes 
concorda con líderes de mocidade, repre-
sentantes de organizacións xuvenís e novas 
interesados co contacto con responsables 
políticos, sociais e do diálogo estruturado.

Os obxectivos que persegue o proxecto 
están vinculados ao fomento da participa-
ción xuvenil na vida social, a promoción 
da cidadanía activa europea e a reflexión 
sobre a situación de exclusión social que 
viven moitos como consecuencia da crise 
económica e financeira que viven, segundo 
palabras dun dos titores do encontro.

Dous técnicos diocesanos do equipo de 
Animación Comunitaria Lorena Lamas e 
Rubén Iglesias, foron os encargados de 
presentar a estrutura de Cáritas, así como 
as ferramentas coas que conta o volunta-
riado para o seu labor diario, e as áreas e 
proxectos nas que a institución social leva 
a cabo o seu labor. Ao mesmo tempo deron 
conta do traballo que se está realizando 

actualmente nas áreas de mocidade e 
emprego, e concluíuse con experiencias 
de voluntariado. 

CÁRITAS PREMIO DA ONCE

Cáritas foi galardoada co Premio Solidario 
da ONCE na categoría de entidades sociais, 
e que recoñecen o labor solidario coinci-
dente cos valores esenciais do ONCE e a 
súa Fundación e a filosofía que impregna 
a economía social e os obxectivos do 
Terceiro Sector.

Para a concesión do premio tívose en 
conta, segundo o xurado, “o extraordinario 
labor que realiza entre as familias que se 
viron abocadas a situacións de pobreza 
debido á crise económica e laboral”. A rede 
de Cáritas conta con máis de 3.500 volun-
tarios e 312 profesionais. Presta servizos de 
acollida e asistencia en atención primaria, 
emprego, muller, maiores, persoas sen 
fogar, infancia, familia e reclusos, entre 
outros. A súa actuación viuse incrementa-
da continuamente desde o ano 2007 e no 
último ano 2013 rexistrou un incremento da 
demanda de axudas de até un 33% máis 
respecto ao anterior

O xurado ao outorgar o premio recoñece 
tamén o “importante e imprescindible labor 
de apoio e promoción social a grupos en si-
tuación de precariedade e exclusión social, 
que se xa son sempre necesarios, vólvense 
imprescindibles en momentos como os que 
agora se están vivindo e que esta entidade 
non só mantén senón que aumenta este 
excepcional labor”.

ENCONTRO DE PASTORAL PENAL 

Responsables de Pastoral Penal participa-
ron, na casa de exercicios de Santiago de 

Compostela, no segundo encontro anual 
interdiocesano que nesta ocasión tiña 
como lema xeral “Exclusión social e enfer-
midade mental”.

A presentación do encontro correu a cargo 
de monseñor Jesús Fernández González, 
bispo auxiliar de Santiago de Composte-
la,que agradeceu o traballo de sacerdotes, 
voluntarios e profesionais no campo das 
penitenciarías. Na súa intervención ba-
seouse na parábola do bo samaritano, 
destacando unha serie de puntos esen-
ciais en relación ao amor, sinalando que é 
universal, compasivo concreto e creativo.

O profesor José Antonio González García 
presentou a primeira dos relatorios na que 
abordou “Enfermidade e excusión na Bi-
blia”. Estruturou a súa intervención en tres 
momentos craves: a resposta da sociedade 
ante as persoas que padecían algunha 
enfermidade; os enfermos nas culturas 
antigas, nas tradicións bíblicas do Antigo 
Testamento e na actuación de Jesús no 
Novo Testamento.

Pola súa banda Carmen Suárez, médico e 
funcionaria do corpo sanitario de penais, 
concretou a situación das persoas con 
enfermidades mentais no cárcere e das 
distintas actuacións que os centros penais 
levan a cabo. 

Na súa intervención Iván Roca, asesor 
xurídico do centro de Teixeiro, explicou o 
proceso polo que se clasifica aos penados 
unha vez entran nun centro penal.

A última presentación correu a cargo de 
Carlota Díaz Alvariño, psicóloga de Morea 
que falou do traballo que realiza esta aso-
ciación cos enfermos mentais e as súas 
familias, e máis concretamente cos internos 
do centro penal de Pereiro de Aguiar.
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ACCIÓNS FORMATIVAS 

A acción formativa enmarcada no II Plan 
Galego de Inclusión Social, da que se 
beneficiaron un total de 103 persoas per-
tencentes a colectivos de difícil inserción, 
constituíron o eixo central do traballo des-
envolvido por parte de Cáritas Interparro-
quial de Santiago. Os cursos estiveron 
dirixidos a dependente/caixeiro de super-
mercado; camareira de piso; preparación 
para a obtención do permiso de conducir 
B; reponedor de almacén, e atención a per-
soas dependentes. O financiamento correu 
a cargo da Fundación Barrié e o Proxecto 
Integra-Rocha, financiado co Ministerio de 
Sanidade e Servizos Sociais.

O Programa de Emprego e Inmigración de 
Cáritas Interparroquial de Santiago realizou 
nove acciones formativas diferentes ao lon-
go do ano, mediante programas propios, 
ou financiados polo IRPF. Estas accións 
fórono no campo do emprego doméstico; 
corte e confección e español básico para 
estranxeiros, nas que participaron 62. per-
soas En total dos cursos e accións formati-
vas organizadas por Cáritas Interparroquial 
de Santiago, beneficiáronse 165 persoas, 
51 homes e 114 mulleres.

No Centro especializado en Emprego e 
Inmigración abríronse expedientes a 361 
novos participantes con 4.607 interven-
cións sobre un total de 1.858 participantes 
totais, realizando labores de asesoramento 
para procura de emprego e en temas de 
documentación de estranxeiría. Foron xes-
tionadas 109 ofertas de emprego directas 
na bolsa de traballo, con 74 insercións 
laborais directas e outras 10 derivadas 
directamente das acciónes formativas, o 
que totalizan, 84 insercións. 

NOVOS LOCAIS

Os novos locais de Cáritas Parroquial da 
Estrada representan as iniciativas levadas a 
cabo durante o pasado exercicio. Iniciativas 
que serven para que as institucións parro-
quiais dispoñan de novas dependencias 
para atender ás persoas necesitadas. O 
arcebispo de Santiago, monseñor Julián 
Barrio, presidiu os actos de bendición ofi-
cial e durante a súa intervención mostrou 
a súa satisfacción porque “estas novas 
instalacións, que son unha gran realidade, 
sirvan para que nelas póidase prestar aten-
ción aos máis necesitados da sociedade”. 
Insistiu en que “Cáritas somos todos e entre 
todos podemos levar adiante as axudas, 
tanto materiais como espirituais, e ofrecer 
a nosa proximidade ás persoas que nolo 
demandan, mirando cos ollos do corazón”.

O director de Cáritas, José Manuel Vázquez, 
destacou que nos últimos anos aumentou-
se moito o número de persoas atendidas.
Pola súa banda o consiliario, José Antonio 
Ortigueira Barros agradeceu a todo o mun-
do o traballo desenvolvido. 

Con estas novas dependencias Cáritas Pa-
rroquial da Estrada afronta os retos dunha 
sociedade tan golpeada pola crise e os 
recortes, para deste xeito “facer fronte á 
axuda humanitaria para as familias que se 
quedaron sen traballo ou que non están a 
atravesar unha situación económica boa”, 
sinalaron

As novas dependencias están situadas nun 
edificio, con dúas plantas e baixo cuberta, 
no que se instalou roupeiro, almacén de 
alimentos, dependencias administrativas, 
local para a acollida, centro de atención 
primaria, aulas de formación, biblioteca e 
local de informática. Na actualidade pres-

tan traballo nestes locais da orde dun co-
renta voluntarios que integran a institución.

EDUCACIÓN E CÁRITAS 

Caritas Diocesana de Santiago de Com-
postela, por medio do departamento de 
Animación Comunitaria, contando en co-
laboración coas entidades parroquiais e 
de centros educativos, puxo en marcha un 
novo programa formativo do traballo que 
desenvolve a institución dirixido a alumnos 
de centros escolares e institutos. Trátase 
dun programa de Educación Social con 
mozos de colexios e institutos de primaria 
a bacharelato, coa finalidade de animarlles 
á solidariedade e a entrega aos demais.

Durante as reunións educativas infórmase 
os alumnos do que é Cáritas, do traballo que 
se desenvolve na institución, tanto por parte 
dos voluntarios como dos técnicos, e con 
especial fincapé na acción sociocaritativa 
que se desenvolve na Diocese de Santiago. 
Ao mesmo tempo preséntanse os diversos 
programas que se desenvolven así como o 
traballo que se realiza nas cáritas parroquiais.

As explicacións realízanse con amplos 
grupos de alumnos, aos que tamén se lles 
presentan experiencias do voluntariado 
con colectivos de perronas empobrecidas, 
en situación de marxinación ou espe-
cialmente necesitadas. Con este tipo de 
iniciativas preténdese fomentar nos nenos 
e novos hábitos de convivencia, respecto, 
solidariedade, sensibilidade, participación e 
comunicación. Os alumnos coñecen expo-
sicións dinámicas audiovisuais con vídeos 
documentais, powerpoints das campañas 
de sensibilización de cáritas. 

Os encontros levan a cabo contando coa 
colaboración dos equipos de profesores en 
xeral, e en especial cos de relixión.
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VISITA INSTITUCIONAL

A secretaria xeneral da Igualdade, Susana 
López Abella que visitou oficialmente a 
sede de Cáritas Diocesana de Santiago, 
interesouse polo programa de atención 
de mulleres inmigrantes que exercen a 
prostitución e que son obxecto de trata. 
López Abella foi recibida por Jesús García 
Vázquez e José Anuncio MouriñoRañó, de-
legado episcopal e director. Durante o seu 
percorrido polas instalacións a responsable 
da Xunta de Galicia departiu con técnicos e 
voluntarios que nese momento prestaban 
servizo na institución.

O director de Cáritas Diocesana de San-
tiago, Mouriño Rañó, explicoulle, no trans-
curso da reunión mantida cos integrantes 
do equipo da permanente, os distintos 
programas e actuacións que levan a cabo 
para axudar ás persoas máis necesita-
das. Ao mesmo tempo falouse da posible 
colaboración con outros centros, como é 
a residencia de Carballo, que dá acollida 
a mulleres que non queren abortar ou que 
poden estar en exclusión, e o centro Abeiro 
que traballa con familias monoparentais.

Na sesión de traballo estivo tamén presente 
Cleofé Rodríguez, responsable do centro 
de Vagalume, que lle informou do traballo 
desenvolvido nos últimos meses a favor 
das mulleres que son obxecto de explota-
ción sexual.

O programa de Cáritas Diocesana Santiago 
actúa nas seguintes áreas: Social: Saúde 
integral; Xurídica; Formativa laboral, e 
Sensibilización.

Como resultado de todo este traballo, a 
coordinadora do programa explicoulle á 
secretaria xeneral que o centro se converteu 

nun lugar de referencia e apoio para todas 
as mulleres atendidas. Susana López Abe-
lla quedou emprazada para levar a cabo 
unha visita e reunión co equipo técnico e 
de voluntarios que traballan en Vagalume.

FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS 

A Xornada de Formación de Voluntarios 
celebrada a Casa de Exercicios de Santia-
go de Compostela, serviu para reflexionar 
sobre a necesidade de transformación 
desde o encontro coa realidade, desde a 
implicación, desde aquilo que nos sostén e 
que debemos coidar; e desde aí transformar 
este mundo roto, desigual. Por iso é polo 
que Ana Abril, do equipo directivo de Cáritas 
Española nos falou de “Transformarnos 
para transformar: 5 miradas para discernir 
hoxe a presenza de Cáritas”. A relatora fixo 
fincapé en que “Cáritas está onde están os 
últimos, onde están as persoas en situación 
de maior exclusión”. Lembrou que a insti-
tución é Igrexa e que por tanto, ten como 
misión a misión a de Igrexa. E que quere 
ser Boa Noticia, “desde a comunidade, des-
de as comunidades parroquiais, e cunha 
opción polos últimos, na que sentimos ese 
todos somos responsables de todos”.

Ana Abril insistiu en que nestes momentos 
de crises, de cambios profundos, “senti-
mos moi de preto a interpelación da dor 
e sufrimento en tantas familias, de risco 
de perda de esperanza en persoas que 
non ven alternativa”. Considera que a crise 
é estrutural e non conxuntural, e que as 
necesidades crecen, os recursos diminúen, 
“a nosa chamada non é a facer, non é 
cuantitativa, é a ser presenza significativa 
do Amor de Deus aos máis pobres”.

Reflexionou sobre a presenza de Cáritas 
desde cinco aspectos, analizando a reali-

dade, mirando desde o Evanxeo e a Dou-
trina Social da Igrexa, para posteriormente, 
apuntar opcións e compromisos. “Tócanos” 
sinalou, “tecer o presente e o futuro de 
Cáritas e a súa presenza no noso mundo. 
Para iso, é necesario cada fío vinculado, 
entrelazado con outros”.

ACTIVIDADE NO CENTRO VIEIRO 

Amplo foi o programa de actividades des-
envolvido no centro Vieiro destinadas ás 
persoas que utilizan as súas instalacións 
baixo a lema “TecendoVieiro”. Trátase dun 
lugar de referencia na cidade que diaria-
mente é frecuentado por algo máis dun 
centenar de persoas ás que coñecemos 
como sen fogar ou sintecho.

As actividades neste centro iniciáronse hai 
agora unha década para axudar ás persoas 
que viven na rúa, onde ademais dos temas 
relacionados coa hixiene e o primeiro ali-
mento do día, os que acoden poden desen-
volver unha serie de actividades e realizar 
xestións por medio dos técnicos do centro. 

Teatro, talleres de manualidades, música, 
risoterapia, estimación cognitiva, festivais, 
son as principais actividades que se rea-
lizan no centro. Perséguese o cambio de 
actitude psicolóxica e física, para que os 
participantes teñan unha mellor calidade 
de vida, e concienciar ás persoas dos be-
neficios que se obteñen á hora de enfrontar 
a vida desde un punto de vista positivo.

Planifícanse saídas ao exterior con visitas 
programadas, guiadas por voluntarios, 
para que os participantes poidan descubrir 
e contemplar lugares e zonas da cidade 
que, inicialmente pásanlles desapercibidas. 
En tal sentido destacar, entre outras, a visita 
ao Museo das Peregrinacións, O Museo 
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da Catedral, os tellados da Basílica, e o 
Museo de Terra Santa. Coa iniciativa pre-
téndese ofrecer unha nova experiencia aos 
usuarios, como forma de saír da rutina do 
centro e crear un espazo educativo no que 
os usuarios poidan contemplar a riqueza da 
historia das peregrinacións e da contorna 
compostelá.

COLABORACION PARA PROGRAMAS

O alcalde de Santiago, Agustín Hernán-
dez, e o director de Cáritas, José Anun-
cio Mouriño, asinaron dous convenios de 
colaboración para o desenvolvemento de 
senllos programas de servizos sociais que 
desenvolve a institución O rexedor compos-
telán destacou que a vocación de servizo á 
sociedade que representa Cáritas é corres-
pondida pola propia sociedade en forma 
de recoñecemento e agradecemento polo 
traballo desinteresado que leva a cabo.

Trátase do programa de Atención Primaria 
a persoas de todas as idades en risco 
de marxinación ou exclusión social, e do 
Programa Vagalume, destinado a mulleres 
que se atopan en contextos de prostitución. 

O programa de Atención primaria de Cáritas 
en Santiago é un servizo no que se aten-
den todo tipo de necesidades e persoas 
e colectivos en risco de exclusión. Os co-
lectivos aos que se presta maior atención 
neste programa son os drogodependentes, 
persoas sen teito, mulleres vítima de dife-
rentes modos de violencia ou marxinación, 
maiores, familias, despedidos, enfermos, 
ou persoas con minusvalías, entre outros.

En canto ao programa Vagalume, o seu 
obxectivo é o de facer un labor de acom-
pañamento e atención a mulleres que se 
atopan en contexto de prostitución.

Neste sentido, actúase nos ámbitos per-
soal, familiar, social, formativo e laboral, 
fomentando habilidades e actitudes que 
faciliten o desenvolvemento persoal e ad-
quiran suficiente capacidade e autonomía 
para desenvolver procesos de socialización 
acomodados, co fin de diminuír a vulne-
rabilidade e os riscos de exclusión social.

FAMILIAS MONOPARENTAIS

A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz 
Mato, e o director de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, José Anuncio 
Mouriño, asinaron un convenio de colabo-
ración polo que o departamento autonómi-
co contribuíu a sufragar, con 25.000 euros, 
os gastos do programa que se desenvolve 
no centro Abeiro que a institución ten en 
Compostela destinado a familias mono-
parentais. Con esta iniciativa seguíronse 
desenvolvendo os traballos encamiñados 
a ofrecer formación, orientación e apoio ás 
familias monoparentais que, carentes de 
medios e recursos idóneos, precisan dun 
servizo asistencial para a normalización da 
súa convivencia.

No centro Abeiro ofrécese un programa de 
apoio integral ás familias monoparentais 
da nosa comunidade con fillos menores 
de 18 anos ao seu cargo, favorecendo a 
súa inserción e orientación socio laboral e 
formativa, realizándose un traballo socioe-
ducativo desenvolvido con toda a unidade 
familiar.

O traballo planifícase a dous niveis:

Coas familias: Reunións individuais e gru-
pales de traballo conxunto coas educado-
ras; encontros de formación, orientación 
laboral, procura de recursos e acompa-
ñamento, talleres de alfabetización, de 

expresión artística, e encontros intergene-
racionales.

Cos menores: Apoio escolar, saídas, talle-
res manuais, traballo socioeducativo (edu-
cación en valores, saúde e hixiene, toma 
de decisións); actividades e dinámicas 
programadas trimestralmente; habilidades 
sociais, organización do tempo de estudo 
e de lecer e respecto ás diferenzas.

No ano pasado o centro Abeiro atendeu a 
máis de 80 familia que se foron integrando 
nos distintos programas

EXERCICIO ECONÓMICO 2014

O Consello Diocesano, presidido por mon-
señor Julián Barrio, arcebispo de Santiago, 
aprobou o exercicio económico 2014. A 
presentación dos datos contables foi rea-
lizada por Manuel Varela de Limia Neyra, 
administrador diocesano, que se encargou 
de explicar os correspondentes detalles con 
epígrafes de Ingresos e Gastos. Comentou 
que fieis á liña orzamentaria dos últimos 
exercicios dixo que o 56% dos recursos 
obtidos proceden dos Fondos Propios da 
Entidade.

A partida fundamental de gastos, derivada 
da conxuntura económica, segue estando 
constituída polas Axudas de Emerxencia, 
Comunicación Cristiá de Bens, Fondo de 
Crise, ascendendo durante o exercicio ao 
49 % dos recursos totais. 

No presente informe damos conta do re-
sumo das partidas máis relevantes, que 
inclúen as contas facilitadas por 125 pa-
rroquias 
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La Campaña Institucional de Cáritas, ini-
ciada en el año 2014 y que se prolonga 
tres años más, nos hace una pregunta muy 
clara: “¿Qué haces con tu hermano?”. En 
ella se nos `pide que nos preguntemos 
dónde está el hermano que sufre y necesita 
nuestra presencia cercana y nuestra ayuda 
solidaria. Se nos convoca a vivir la frater-
nidad, la mesa compartida, construyendo 
y rehabilitando la vida desde una nueva 
forma de relación con el otro, especialmente 
con las personas que menos tienen que 
más sufren. Todo ello siempre amando y 
viviendo la justicia a través de nuestra mi-
rada alternativa, creadora, capaz de hacer 
posible lo imposible. 

Ante los planteamientos culturales y so-
ciales del momento presente estamos lla-
mados a dejarnos afectar por la realidad y 
por la situación social que sufren nuestros 
hermanos más débiles y necesitados. “Es 
urgente romper el círculo que nos aísla 
llevándonos a un individualismo que hace 
difícil el desarrollo del amor y la misericor-
dia en nuestro corazón”

La exclusión de las personas y las familias 
más pobres crece de forma escandalosa. 
Los ricos son más ricos, y los pobres 
son más pobres, más numerosos y con 
menos derechos. Ante esta situación de 
empobrecimiento y pérdida de derechos, 
reafirmando, una vez más, la centralidad 
y la prioridad de la persona humana por 
encima de cualquier interés político, ideo-
lógico o económico.

“¿QUE HACES CON TU HERMANO?
Es necesario comprometerse en la trans-
formación radical de esta sociedad, para 
construir una alternativa más humana, 
fraterna y solidaria en la que:

– Todo se ponga al servicio de los seres 
humanos, especialmente los más em-
pobrecidos.

– Se garantice a todo el mundo la vivien-
da, la salud, la enseñanza y el trabajo 
dignos.

– Se asegure la calidad de los servicios 
públicos evitando convertirlos en nego-
cio privado.

– Toda la ciudadanía pueda disponer de 
una renta mínima para vivir dignamen-
te.

– El capital y las finanzas estén controla-
dos por los poderes públicos.

– Se asegure unos servicios sociales ade-
cuados, que atiendan verdaderamente a 
los sectores más vulnerables para que 
puedan vivir con dignidad.

– Haya justicia distributiva real para que 
el bien común prevalezca sobre el bien 
privado.
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