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EN EL INTERIOR 
Con la llegada del verano, que coincide con la salida co-

rrespondiente al mes de junio, hemos insertado en la publi-
cación un amplio capítulo  de temas relacionados con as-
pectos económicos: gastos, ingresos y presupuestos para el 
ejercicio en curso. Son nuestra hoja de ruta para guiarnos 
en el sierpe difícil camino de prestar ayuda a los que más lo 
necesitan.

Lugar destacado ocupa en la revista el Reglamento de Ré-
gimen Interno aprobado para un mejor funcionamiento de la 
institución en base a los actuales Estatutos. Se trata de un  
texto articulado que en su día elaboró una comisión espe-
cial, que fue presentado al Conselló y que, finalmente, apro-
bó el arzobispo compostelano en su condición de presidente 
de Cáritas.

A lo largo de los tres últimos meses se fueron desenca-
denando un importante número de noticias. Celebramos el 
Día de Caridad pensando siempre en los más desfavoreci-
dos. Los usuarios del Centro Vieiro, con sus técnicos y vo-
luntarios, han desarrollado un amplio programa de activida-
des que recogemos en las páginas de nuestra publicación. Y 
cerramos la revista dando cuenta de los datos del informe 
FOESSA en el que se nos habla de fortaleza y fractura social.
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Sin freno para la pobreza // Voluntarios y técni-
cos ayuda permanente // Aumenta el número de 
personas atendidas 

Pese a los indicadores macroeconómicos, que apuntan a una 
recuperación de la economía española, lo cierto es que la pobreza 
seguirá creciendo si no sabemos o no queremos ponerle freno. Sin 
crecimiento económico es imposible la estabilidad de las socie-
dades, como también son necesarias las políticas redistributivas 
y de justicia social. Los empobrecidos siguen estando ahí. La po-
breza es una realidad. No podemos mirar para otro lado, y mucho 
menos hacerlo las personas que manejan los presupuestos econó-
micos y aprueban leyes con las que se les puede ayudar.

Con el paso de los años, sobre todo los envueltos con el manto 
de la crisis tan agobiante, la pobreza adopta numerosas caras. Son 
las de esas personas que a diario acuden a las dependencias de 
Cáritas en busca de ayuda y que son atendidas por voluntarios y 
técnicos que les acogen , escuchan, acompañan y ayudan. 

Pobreza laboral
Tener un trabajo y estar en riesgo de exclusión social ya no 

es una paradoja. La devaluación salarial, la subida de precios, la 
pérdida de poder adquisitivo, el empeoramiento de los servicios 
públicos, y los trabajos precarios han hecho que crezca el número 
de personas que, a pesar de tener un empleo, rozan la pobreza. La 
llamada tasa aumentó algo más de un tres por ciento en los dos 
últimos años, según los indicadores oficiales. La pobreza laboral 
es alta en términos comparados, si tenemos en cuenta que hay 
rasgos del mercado de trabajo español y del sistema de protec-
ción social que incrementan esos riesgos. Consideramos que la 
alta temporalidad y la poca incidencia de las prestaciones sociales 
a la hora de paliar las situaciones de exclusión social son los dos 

LA POBREZA SIGUE 
CRECIENDO

Javier García Sánchez

factores claves que aumentan el riesgo de 
pobreza laboral.

A diferencia de los países de nuestro en-
torno, en España la pobreza laboral afecta 
a determinados  colectivos  considerados 
no marginales, menos a jóvenes  y a mu-
jeres. De todos modos los informes dan 
cuenta que la pobreza laboral ha crecido 
más entre las mujeres trabajadoras que en-
tre los hombres en los últimos años.

Los agentes
Los agentes de Cáritas, voluntarios 

y técnicos, han tenido que redoblar sus 
esfuerzos –el número de personas aten-
didas aumentó de forma considerable--, 
para poder atender a los que diariamen-
te llaman en los cientos de puertas que la 
institución tiene diseminadas por toda la 
Diócesis. Cáritas entiende que ser volun-
tario es ser un  agente de cambio y trans-
formación, con unos valores cristianos 
construidos desde los derechos humanos 
y un compromiso que nos lleva a una op-
ción preferencial por las personas que su-
fren y el compromiso por las situaciones 
de marginación y exclusión. 

Los agentes dedican parte de su tiem-
po, de manera desinteresada y responsa-
ble, a favor de los mas desfavorecidos y se 
compromete con una sociedad más justa 
y equitativa, con una voluntad que nace 
desde la fe compartida en Dios, el dolor 
por las situaciones de pobreza, exclusión 
e injusticia, la generosidad, disponibilidad 
y gratuidad y la esperanza en la certeza de 
que otro mundo es posible.
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CONSELLO DIOCESANO:
EJERCICIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTOS

El Consello Diocesano de Cáritas de Santiago de Compos-
tela, presidido por el arzobispo, monseñor Julián Barrio, 
aprobó, entre otras cuestiones, las cuentas de gastos e in-
gresos del último ejercicio, los presupuestos para 2014 y 
el Reglamento de Régimen Interno de la institución. El pre-
lado, durante su intervención, recordó a los consejeros que 
«la caridad es verdaderamente el corazón de la Iglesia».

La reunión del máximo órgano de decisión entre Asambleas, 
se inició con la intervención de Jesús García Vázquez, delegado 
episcopal, que se encargó de la oración e insistió en que la fe y la 
caridad son como una única moneda con dos caras; “dos dimen-
siones de una misma realidad, que están unidas y son insepara-
bles”. Mencionó que por medio de la fe “descubrimos en quienes 
piden nuestro amor el rostro del Señor Resucitado y nos impulsa 
a socorrerlo cada vez que se hace nuestro prójimo en el camino de 
la verdad”. Hizo hincapié en que no bastaba que las comunidades 
cristianas sean creyentes, “deben ser creíbles por el testimonio 
sincero de su fraternidad”.

La caridad como eje de actuación
En su saludo al Consello, monseñor Ba-

rrio mostró el agradecimiento “por la labor 
que están realizando en Cáritas”, al tiempo 
que puso de relieve que entre todos tenía-
mos que pensar en el futuro a través de 
la institución” una realidad que tenemos 
presente y que está delante de nosotros 
para seguir trabajando en favor de los más 
necesitados”. Insistió en que “debemos 
seguir trabajando para conseguir que los 
pobres se puedan integrar en la sociedad. 
Tenemos que actuar de tal manera que los 
pobres, en cada comunidad cristiana, se 
sientan como en su casa”.

Monseñor Barrio comentó que el tes-
timonio de la caridad es central para la 
Iglesia de nuestro tiempo, ya que la histo-
ria de la Iglesia está marcada por la cari-

JoSé Lanco

EN PORTADA
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dad. “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 arzobispo concluyó su intervención mencionando que 
quien trabaja en la primera línea del compromiso eclesial de la 
caridad, asomado a la herida abierta del mal que aflige a la huma-
nidad, “experimenta como nadie el impacto racional y religioso 
del dolor y la injusticia”.

el trabajo contable
El director diocesano, José Anuncio Mouriño Rañó, agradeció 

la presencia del arzobispo, “que con su apoyo nos anima y ayuda 
para seguir trabajando en favor de las personas que más lo nece-
sitan”. Se refirió a la gestión económica realizada durante el año 
2013 y a los presupuestos que se elevaban al Consello, señalando 
que se iban cubriendo etapas en lo relativo a la unificación del 

sistema contable diocesano y el desarrollo 
de la auditoria “Hemos avanzado mucho 
–comentó–, pero tenemos que seguir tra-
bajando en esta línea para conseguir los 
objetivos que nos propusimos cuando se 
instauró el nuevo plan contable”. Al tiem-
po mencionó que se había aumentado de 
forma considerable las aportaciones pro-
cedentes del sector privado y las que llega-
ban a través del IRPF.

En su despedida monseñor Barrio, ani-
mó a los presentes a seguir desarrollando 
su labor y potenciando los programas que 
se tienen en marcha en Cáritas, “demos-
trando la disponibilidad y generosidad 
cada día, razón de ser de la institución”.

Reglamento de Régimen Interno 
El arzobispo, monseñor Barrio, en su condición de presiden-

te de la institución, aprobó el Reglamento de Régimen Interno 
elaborado por una comisión especial. Es una norma de actua-
ción, un material para que se puedan desarrollar los Estatutos 
de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. Se trata de un 
texto abierto y participativo que busca la potenciación y ade-
cuación al momento actual de las normas regladas, para conse-
guir el mejor funcionamiento y la operatividad.

El RGI contempla aspectos fundamentales relacionados con 
la finalidad de Cáritas Diocesana; los voluntarios y socios de la 
entidad; la presidencia y dirección de la institución; la organiza-
ción de los Servicios Centrales de Cáritas; las Cáritas Parrquia-
les, Interparroquiales y de Zona pastoral.

En cuanto a la finalidad de Cáritas se puntualiza como priori-
dad la creación de nuevas Cáritas parroquiales. Sobre la Comu-
nicación Cristiana de Bienes se señala que se creará una comi-
sión formada por cuatro miembros natos: delegado episcopal, 
director, administrador y el vocal correspondiente, y otros tres 
rotatorios elegidos de entre todas las Cáritas que forman parte 
del Consejo Diocesano.

Los Servicios Centrales de Cáritas Diocesana podrán cons-
tituir comisiónes específicas de carácter temporal, para temas 
comunes a varias Cáritas, como Inmigrantes, Mayores, Mujeres, 
Reclusos, etc.

Una de las incorporaciones en el RGI 
esta relacionada con la Asamblea Dioce-
sana en la que además de sus integrantes 
que participan con voz y voto, también 
podrán hacerlo con derecho de voz, to-
dos los miembros voluntarios de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela que 
estén dados de alta en el Registro General 
de Voluntarios de dicha Cáritas, así como 
los integrantes de Asociaciones e institu-
ciones de acción caritativa y promoción 
social que se hayan asociado a Cáritas 
Diocesana.
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Monseñor Barrio: «Debemos seguir 
trabajando para conseguir que los pobre 
se puedan integrar en la sociedad»
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Datos Económ
icos 

DE LA EJECUCIÓN DE LAS CUENTAS AL 
PRESUPUESTO ANUAL

ssCC a Coruña santiago arousa pontevedra Bergantiños parroquias Totales 2013 Totales 2012 variación

Gastos 31% 35% 8% 4% 3% 2% 17% 100% 100%

Total ayudas  1.069.229  538.634  117.389  55.720  57.811  20.392  1.078.814 2.937.989 2.371.747  566.243 

Ayudas de c.c.B.  162.177  -   -   -   -   -   -  162.177 

Ayudas emergencia y 
fondos crisis:  907.051  538.634  117.389  55.720  57.811  20.392  1.078.814 2.775.812 

colaboraciones  9.956  31  49.987  180  -   -   -  60.154 67.749 -7.595 

Voluntariado  15.020  61  689  -   -   -   -  15.769 19.512 -3.742 

Gastos de personal  394.688  1.167.466  228.411  163.734  95.101  63.321  12.339 2.125.060 2.202.753 -77.694 

Otros servicios  143.686  218.691  87.022  45.874  25.698  13.514 534.485 602.099 -67.614 

Gastos no corrientes o 
extraordinarios  84.554  368.922  51.461  3.336  16.836  9.000 534.109 117.773 416.336 

Fondo comunicación 
cristiana de bienes 237.996,23  -   -   -   -   -   -  237.996 0 

Desarrollo de los paises del 
tercer mundo 26.444,03  -   -   -   -   -   -  26.444 0 

Totales gastos  1.981.573  2.293.805  534.959  268.844  195.446  106.227  1.091.153 6.472.006 5.381.632 1.090.375 

ssCC a Coruña santiago arousa pontevedra Bergantiños parroquias Totales 2013 Totales 2012 variación

Ingresos 31% 31% 9% 4% 4% 2% 18% 100% 100%

Socios, aportaciones, 
colaboraciones, donativos y 
colectas 276.861 1.401.468 267.755 89.618 109.576 47.996 973.895 3.167.170 3.069.858 97.312 

Habilitacion de fondos 
propios 535.568  -   -   -   -   -   -  535.568 334.370 201.199 

Subvenciones 
administracion publica 357.812 315.385 295.770 185.947 100.990 70.400  -  1.326.304 1.371.836 -45.532 

Resto de subvenciones y 
donaciones 708.424 220.073  -   -   -   -  219.855 1.148.353 660.571 487.781 

Donaciones subvenciones y 
legados trap. Al resultado 73.881 59.424 49.853  -  16.822 9.000  -  208.980 0 208.980 

Otros ingresos 81.792 283 1.400 2.011 30 116  -  85.632 309.684 -224.052 

Totales ingresos 2.034.338 1.996.633 614.778 277.576 227.419 127.511 1.193.751 6.472.006 5.746.319 725.688 

RESULTADOS 52.765 -297.171 79.819 8.732 31.973 21.284 102.597 0 5.746.319 725.688 

Cuenta de gastos e ingresos de Caritas Diocecesana de Santiago de Compostela a 31 de diciembre de 2013

El administrador de Cáritas Dio-
cesana de Santiago de Compostela, 
Manuel Varela de Limia Neyra, fue 
el encargado de presentar en una 
doble vertiente las cuentas del ejer-
cicio de 2013 y los presupuestos 
para el año en curso, que fueron 
aprobados por el Consello. 

Durante su intervención señaló 
que el trabajo presupuestario se ha-
bía mantenido en la línea de las cuen-
tas de ingresos y gastos correspon-
dientes al último año. Un ejercicio 
que dio un saldo positivo, registrán-
dose una desviación favorable, con 
respecto al 2012 de 8,47 por ciento.

túan en el primer lugar del recuen-
to final presupuestario.

Finalmente Varela de Limia in-
formó de la elaboración de la au-
ditoria provisional de cuentas del 
año 2012 en la que no se aprecia 
nada anormal, y que la definitiva se 
está elaborando sobre el año 2013.

En cuanto a los presupuestos 
para el ejercicio 2014 se cuantifi-
can en cerca de cinco millones de 
euros, provisionando un ligero be-
neficio, entre gastos e ingresos, del 
3 por ciento, según los datos par-
ciales de la Diocesana y las cinco 
Interparroquiales. 

Comentó al Consello que para la 
elaboración del trabajo presupues-
tario y ejecución de cuentas se dis-
puso de la información facilitada 
por el 53 por ciento de las Cáritas 
Parroquiales que integran la dioce-
sana. Los gastos de personal, con 
el 41 por ciento, son los que se si-
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ConCepTo ss. CC. interp. de a 
Coruña

interp. de
santiago

interp. de
arousa

interp. de 
pontevedra

interp. de 
Bergantiños Totales

GasTos

aYUDas MoNETaRIas  1.108.906,00 € 573.027,00 € 119.688,00 € 67.638,00 € 62.405,00 € 36.435,00 € 1.968.099,00 €

CoLaBoRaCIoNEs 6.000,00 € 0,00 € 51.262,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57.262,00 €

VoLUNTaRIaDo 15.018,00 € 0,00 € 695,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.713,00 €

GasTos DE PERsoNaL 492.310,00 € 1.166.843,00 € 207.062,00 € 163.450,00 € 97.926,00 € 64.904,00 € 2.192.495,00 €

Sueldos y Salarios 350.973,00 € 903.321,00 € 158.733,00 € 124.800,00 € 74.730,00 € 49.736,00 € 1.662.293,00 €

Dietas y Otros Gastos Sociales 32.703,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 54,00 € 0,00 € 32.757,00 €

Seguridad Social a Cargo de la 
Empresa 108.634,00 € 263.522,00 € 48.329,00 € 38.650,00 € 23.142,00 € 15.168,00 € 497.445,00 €

oTRos sERVICIos 176.788,00 € 193.546,00 € 102.731,00 € 49.078,00 € 22.046,00 € 19.639,00 € 563.828,00 €

Arrendamientos y cánones 25.632,00 € 7.676,00 € 12.269,00 € 0,00 € 156,00 € 0,00 € 45.733,00 €

Reparaciones y conservación 40.744,00 € 26.092,00 € 13.347,00 € 13.075,00 € 5.420,00 € 8.660,00 € 107.338,00 €

Servicios de profesionales 
independientes 22.057,00 € 12.903,00 € 21.816,00 € 1.435,00 € 1.434,00 € 0,00 € 59.645,00 €

Transportes 0,00 € 30.198,00 € 223,00 € 49,00 € 339,00 € 50,00 € 30.859,00 €

Primas de seguros 11.686,00 € 8.545,00 € 5.545,00 € 1.762,00 € 639,00 € 852,00 € 29.029,00 €

Servicios bancarios y similares 726,00 € 425,00 € 1.095,00 € 167,00 € 115,00 € 266,00 € 2.794,00 €

Publicidad, propaganda y 
relaciones públicas 10.908,00 € 2.048,00 € 769,00 € 514,00 € 0,00 € 0,00 € 14.239,00 €

Suministros 26.320,00 € 74.097,00 € 20.335,00 € 18.101,00 € 13.356,00 € 6.878,00 € 159.087,00 €

Otros servicios 38.415,00 € 28.487,00 € 27.332,00 € 13.975,00 € 389,00 € 2.843,00 € 111.441,00 €

Otros tributos 300,00 € 3.075,00 € 0,00 € 0,00 € 198,00 € 90,00 € 3.663,00 €

GasTos No CoRRIENTEs o 
EXTRaoRDINaRIos 72.504,00 € 26.974,00 € 44.366,00 € 0,00 € 16.832,00 € 9.270,00 € 169.946,00 €

ToTaL GasTos 1.871.526,00 € 1.960.390,00 € 525.804,00 € 280.166,00 € 199.209,00 € 130.248,00 € 4.967.343,00 €

ConCepTo ss. CC. interp. de a 
Coruña

interp. de
santiago

interp. de
arousa

interp. de 
pontevedra

interp. de 
Bergantiños Totales

INGREsos
soCIos, aPoRTaC., CoLaBoRC., 
DoNaTIVos Y CoLECTas 223.356,00 € 1.411.568,00 € 238.418,00 € 95.500,00 € 97.185,00 € 49.397,00 € 2.115.424,00 €

Socios 24.477,00 € 153.080,00 € 50.656,00 € 18.000,00 € 38.844,00 € 0,00 € 285.057,00 €

Otros Ingresos Propios de la Entidad 15.529,00 € 419.517,00 € 7.510,00 € 15.500,00 € 2.000,00 € 37.027,00 € 497.083,00 €

colectas 77.680,00 € 133.336,00 € 105.708,00 € 13.000,00 € 14.128,00 € 8.910,00 € 352.762,00 €

Donativos y Legados 105.670,00 € 705.635,00 € 74.544,00 € 49.000,00 € 42.213,00 € 3.460,00 € 980.522,00 €

HaBILITaCIoN DE FoNDos PoR 
aYUDas Y C.C.B. 535.567,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 535.567,00 €

sUBVENCIoNEs aDMINIsTRaCIoNEs 
PÚBLICas 625.085,00 € 544.707,00 € 261.398,00 € 182.666,00 € 99.061,00 € 84.747,00 € 1.797.664,00 €

Subvenciones Xunta de Galicia 133.300,00 € 98.633,00 € 73.658,00 € 25.000,00 € 30.601,00 € 0,00 € 361.192,00 €

Subvenciones  I.R.P.F. 386.656,00 € 174.098,00 € 117.740,00 € 127.666,00 € 33.590,00 € 83.747,00 € 923.497,00 €

Subvenciones de Ayuntamientos, 
Diputaciones y Ministerios 105.129,00 € 271.976,00 € 70.000,00 € 30.000,00 € 34.870,00 € 1.000,00 € 512.975,00 €

oTRas sUBVENCIoNEs 359.568,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 359.568,00 €

Subvenciones de Entid. Privadas 358.568,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 358.568,00 €

Subvenciones de Entid. Financieras 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €

Otras Subvenciones y Donaciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

sUBV. DE CaPITaL Y CEsIoNEs 73.881,00 € 6.250,00 € 42.908,00 € 0,00 € 16.821,00 € 9.270,00 € 149.130,00 €

oTRos INGREsos No CoRRIENTEs o 
EXTRaoRDINaRIos 84.000,00 € 286,00 € 1.414,00 € 2.000,00 € 30,00 € 115,00 € 87.845,00 €

ToTaL INGREsos 1.901.457,00 € 1.962.811,00 € 544.138,00 € 280.166,00 € 213.097,00 € 143.529,00 € 5.045.198,00 €

INGREsos - GasTos 29.931,00 € 2.421,00 € 18.334,00 € 0,00 € 13.888,00 € 13.281,00 € 77.855,00 €

PreSuPueSto 2014



8 | Cáritas DioCesana De santiago De Compostela 

LA FORMACIÓN EN CÁRITAS 
Los itinerarios formativos representan un papel funda-
mental en el trabajo que se desarrolla en Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela. La experiencia libe-
radora y transformadora son piezas importantes en el 
proceso formativo de la institución. Se trata de un trabajo 
que se realiza desde una perspectiva integral, abordan-
do conocimientos técnicos, herramientas, reflexiones, 
sobre la organización, la identidad y los valores.

La formación consta de cuatro niveles: la que se desa-
rrolla para los directivos de la institución; la dirigida a 
los técnicos que trabajan en servicios y programas; los 
agentes y voluntarios; y las personas que acuden a la 
entidad para conseguir nuevos objetivos profesionales 
con los que salir al mercado laboral. 

La formación es un compromiso y una obligación para 
los voluntarios que ofrecen y desarrollan su trabajo 
pensando siempre en los últimos de la sociedad.

La escuela 
Hace unos meses que Cáritas Diocesana de Santiago de Com-

postela puso en marcha la Escuela de Formación que con un 
amplio equipo de profesores ofrecen cursos dirigidos, funda-
mentalmente a los voluntarios y agentes que trabajan en las dis-
tintas Cáritas que integran la Diocesana. En los cursos los vo-
luntarios reciben conocimientos sobre la acogida, la formación 

y el acompañamiento, materias de gran 
importancia para realizar el trabajo en 
favor de las personas más necesitadas. 
Una iniciativa docente que busca com-
partir experiencias y saberes para luego 
poderlas aplicar en el trabajo diario.

La Escuela de Formación pretende y 
persigue ser la Buena Noticia, heraldo del 
Evangelio. Cuestiones que se ponen de re-
lieve en los dos ciclos formativos: de ini-
ciación y permanente.

El director de la Escuela, Jesús García 
Vázquez, delegado episcopal, en sus in-
tervenciones insiste al referirse a Cáritas 
que no es un brazo de la Iglesia ni una 
entidad que, por concesión eclesiástica 
se dedica a practicar la caridad. “Cáritas 
es la Iglesia misma. La Iglesia en el ejerci-
cio de su amor y servicio a los pobres”. 
Por tal motivo hace mención a que el pre-
sidente nato de Cáritas Diocesana es el 
obispo y que es el primer responsable de 
la acción caritativa diocesana, presidién-
dola en la fe, y en la caridad. 

equipo de profesores
Un amplio equipo de profesores desa-

rrolla la labor docente recorriendo la Dió-
cesis organizando cursos a petición de las 
distintas Cáritas y en base a las Vicarias.

En las intervenciones señalan que la 
diferencia entre Caritas y las ONG radica 
en el humanismo integral y solidario que 
se basa en la concepción del prójimo co-
mo persona, como imagen de Dios. Por 
eso Caritas, recuerdan, es una parte de la 
doctrina social de la Iglesia, que abarca 
al hombre individual y en sociedad, en lo 
económico, en lo político, en el entorno 
medioambiental, es decir en su integridad. 

PRIM
ER PLANO 
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“Es el instrumento de la caridad al servicio de los pobres y su ac-
ción es eminentemente comunitaria y eclesial”.

Los docentes de la Escuela de Formación plantean fundamen-
talmente el trabajo que se debe llevar a cabo en Cáritas, así co-
mo la atención a la realidad o la sensibilización sobre justicia, 
pobreza y marginación.

a coruña 
El delegado episcopal de Cáritas, Jesús García Vázquez, recor-

dó, durante su lección de clausura del curso de formación para 
voluntarios de A Coruña, organizado por la Diocesana de Santia-
go, que “la fe nos aporta criterios de pensamiento y de acción en 
el ejercicio de la caridad”.

Participaron en el curso un total de 60 agentes, y. fueron abor-
dados temas relacionado con la identidad cristiana fundamental; 
el trabajo de Cáritas; la atención a la realidad; sensibilización so-
bre justicia, pobreza y marginación; la motivación para el volun-
tario, y las razones para la respuesta soldaría del amor cristiano. 
Una serie de aspectos que giran sobre la caridad y el amor; la 
Doctrina Social de la Iglesia; la condición de ser voluntario, y el 
mundo actual con la realidad social. Todo ello circunscrito en la 
labor de Cáritas, que es la Iglesia al servicio de los pobres.

vimianzo y Fene
En la jornada de clausura del curso de formación destinado a 

agentes de Vimianzo, se habló de que la persona es el centro de la 
acción caritativa, que lo más importantes es dar amor, y que la ca-
ridad “implica luchar contra la pobreza y las causas que la genera”.

Los voluntarios y agentes de las Cáritas de Fene, Mugardos, 
Ares, Barallobre, Franza, Mehá, Maniños y Pontedeume, que in-
tegran la zona Pastoral, participaron en el curso de formación 
que fue clausurado por el delegado episcopal de la institución. 
El ponente considera que la fe y la caridad están unidas y son 

inseparables, “se enriquecen mutuamente 
y están íntimamente unidas, relacionadas 
y se implican mutuamente. Son como dos 
dimensiones de una misma realidad”

En el acto de entrega de los diplomas 
a los asistentes en número cercano al me-
dio centenar, los voluntarios valoraron 
muy positivamente esta experiencia y re-
flejaron su interés en mantener este tipo 
de encuentros de formación.

Pontevedra 
Un ciclo de conferencias básicas de 

la identidad y el trabajo que se desarro-
lla Cáritas destinado al voluntariado, se 
celebró en Pontevedra organizado por 
Cáritas Diocesana y en colaboración con 
la Interparroquial de aquella ciudad. En el 
encuentro participan doce Cáritas Parro-
quiales, con más de sesenta alumnos.

Los profesores dieron cuenta de lo que 
es Cáritas y su identidad, del trabajo de la 
acogida, la escucha y el acompañamiento, 
así como la acción social que desarrolla la 
institución.

El director diocesano, José Anuncio 
Mouriño Rañó, intervino en el curso con 
una exposición en la que se hizo una pre-
gunta en voz alta: ¿Qué es Cáritas?. Se 
refirió al trabajo que se desarrolla en la 
institución siempre en favor de los más 
necesitados y los últimos de la sociedad.

El ciclo se complementó con interven-
ciones de integrantes del equipo de Ani-
mación Comunitaria y los voluntarios y 
profesores. Este programa de iniciación 
da paso a la formación obligatoria para 
todo voluntario que quiera desarrollar su 
trabajo y colaboración en Cáritas. 
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LOS QUE BUSCAN EMPLEO

TÉCNICOS,
TRABAJAR EN EQUIPO

A lo largo de los últimos meses Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, a través de departamento de Formación y Em-
pleo, ha organizado una importante número de cursos con los 
que persigue que los participantes mejoren o adquieran nuevos 
conocimientos, nuevas capacidades laborales, con los que po-
der salir al mercado en busca de un puesto de trabajo. Una gran 
mayoría de estos cursos de formación van dirigidos a los colec-
tivos de difícil inserción.

Mujeres desempleadas 
Un total de15 mujeres, de edades comprendidas entre los 18 y 

35 años, en situación de desempleo, sin formación en este ámbito 
y poca experiencia laboral, participaron en el Curso de Operacio-
nes Básicas de Pisos en Alojamientos, puesto en marcha en Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela a través de su departamento 
de Formación y Empleo. La iniciativa se enmarca en el Proyecto Jo-
vemplea (Programa Operativo 2014). El programa busca lograr la 

inserción y la promoción de la persona, a 
través de unos objetivos específicos.

camareros 
El departamento de Empleo de Cáritas 

Diocesana de Santiago de Compostela, or-
ganizó un curso de camarero de Restau-
rante/Bar, dirigido a personas interesadas 
en recibir este tipo de formación, dando 
prioridad a las que se encuentran en situa-
ción de desempleo. Este curso forma parte 
de un programa pionero puesto en marcha 
por primera vez este año en Cáritas Dioce-
sana Santiago de Compostela, con la fina-
lidad de “buscar la formación integral de 
la persona a todos los niveles para de este 
modo poder volver a ocupar un trabajo”. 

El director de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, 
José Anuncio Mouiriño Rañó, recordó a los técnicos que trabajan 
en Cáritas que la institución acoge, escucha y acompaña a las 
personas “que nos llegan en una situación crítica y han perdido 
la esperanza”. Estas manifestaciones las hizo durante la inaugu-
ración de una jornada de trabajo, dirigida por Ricardo Molinera 
Mateos, del equipo de Desarrollo Institucional de los Servicios 
Generales de Cáritas Española, en la que se analizó la labor en 
equipo, y en la que participaron cercan de un centenar de profe-
sionales procedentes de las cinco Cáritas diocesanas.

alegría y esperanza 
Mouriño Rañó recordó a los técnicos de Cáritas que los en-

cuentros son buenos para tomar decisiones. Insistió en que Cá-
ritas era la Iglesia “si perdemos este norte no podemos desarro-
llar nuestra labor al servicio de los más necesitados”. Al mismo 
tiempo incidió en que al atender a estas personas “tenemos que 
transmitir alegría y esperanza. Nunca podemos perder la sonri-

sa. Debemos irradiarles para que puedan 
ver la luz en su duro caminar”.

Les invitó a ser creativos y solidarios y 
a intentar erradicar los problemas “no pa-
liarlos como ocurre en muchas ocasiones”.

Durante su intervención Ricardo Mo-
linera insistió ante los técnicos sobre 
los elementos esenciales del trabajo en 
equipo, de la identificación del objetivo 
común y de la necesidad de ejercitar algu-
nas habilidades necesarias para favorecer 
el trabajo en común. 

PRIM
ER PLANO 



Cáritas DioCesana De santiago De Compostela | 11

IN
ST

IT
UC

IO
NA

LESPACIOS DE ESPERANZA PARA LAS 
PERSONAS MÁS VULNERABLES 
«Tenemos que abrir los ojos al 
sufrimiento de los más pobres»

Entre todos hemos construido es-
pacios de esperanza, con motivo del 
Día de Caridad. Algo que se llevó a ca-
bo en las parroquias que integran la 
Diócesis de Santiago y que sirvió pa-
ra hacer votos por la esperanza. Una 
campaña enmarcada en la general de 
Cáritas “Vive sencillamente para que 
otros, sencillamente, puedan vivir” 
que nos invita a celebrar la caridad y 
la esperanza desde quienes encarnan 
en su propias vida estos valores, a tra-
vés de su compromiso y radicalidad 
de su fe, para de este modo poder 
construir espacios de esperanza junto a las personas más vulne-
rables en nuestra sociedad.

Motor de oportunidades
La campaña que tuvo su punto central a finales del mes de 

junio, concretamente el pasado día 22, nos invita a que todo el 
año cambiemos la mirada de la realidad; que seamos motores 
de oportunidades, y que busquemos reinventar, recrear y recu-
perar.

Al cambiar la realidad debemos buscar y descubrir en hori-
zontes cercanos las capacidades de las personas que están a tu 
alrededor, los tesoros escondidos en las personas vulnerables, 
en las que están al margen.

Se nos invita desde Cáritas a ser motores de oportunidades, 
sin esperar a que otros cambien las reglas de juego. De ahí que 
nos anima a que hagamos nuestra la esperanza de quienes anhe-
lan tener un espacio y digno en la sociedad.

Debemos vivir sencillamente y construir con otros esperan-
za, para hacer posible nuevos espacios comunes de vida, de be-
nevolencia, de justicia y solidaridad.

Cáritas genera esperanza haciendo realidad,a través de sus 
proyectos, auténticas zonas liberadas para recuperar los dere-
chos y la dignidad de las personas, “desde lo sencillo y cotidia-
no, desde la fidelidad a un Dios Padre de toda la Creación que se 
conmueve con los más débiles y pequeños, y anuncia caminos 
nuevos de solidaridad, fraternidad y esperanza”.

el sufrimiento de los pobres 
Los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social hicie-

ron una invitación desde “el misterio de amor y de esperanza, que 
es la Eucaristía” a toda la sociedad española, a todos los cristia-
nos, y de manera especial a cuantos trabajan en la acción caritati-

va y social, “a abrir los ojos al sufrimiento 
de los más pobres” y a “escuchar el clamor 
de los pueblos que padecen hambre y a 
construir juntos espacios de esperanza”. 

Pero la caridad, subrayan, “comienza 
por abrir los ojos a la realidad”. Una reali-
dad “que se puede mirar y valorar de dife-
rentes maneras”. Podemos verla “desde el 
beneficio de las grandes empresas, desde el 
fluir de los préstamos bancarios, desde los 
intereses del mercado, desde la reducción 
del déficit y los resultados macroeconómi-
cos”. Pero también podemos leerla “desde 
el número de los parados, desde los des-
echados por el sistema, desde las rentas 
mínimas, desde los índices de pobreza, des-
de los recortes de los derechos sociales”. 

Los prelados alertan del “aumento pro-
gresivo de la desigualdad, por la reduc-
ción de los servicios sociales, por las difi-
cultades para acceder a la vivienda, por la 
bajada en el nivel medio de la renta, por el 
índice creciente de la pobreza infantil”, si-
tuaciones ante las que “no podemos que-
dar inactivos ni sumidos en la indiferencia 
y el desaliento”.

el papel de cada persona
 Hacen una invitación, en medio de una 

sociedad asfixiada por la crisis, a un cam-
bio en los hábitos alimentarios evitando 
su desperdicio; a defender los derechos 
de los más pobres aún a costa de renun-
ciar los más favorecidos a algunos de sus 
derechos; a crear una nueva mentalidad 
que nos lleve a pensar en términos de co-
munidad y a dar prioridad a la vida de to-
dos sobre la apropiación indebida de los 
bienes por parte de algunos; a contribuir 
a una economía al servicio del ser huma-
no, no del dinero y el mercado; y a promo-
ver el desarrollo integral de los pobres y 
cooperar para resolver las causas estruc-
turales de la pobreza.

Los obispos señalan que Cáritas quie-
re ayudarnos a tomar conciencia del gran 
papel que jugamos cada persona, cada fa-
milia, cada comunidad, en este momento 
de la historia”. 
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ACTUALIDAD 

CÁRITAS EMPLEÓ A MÁS 
DE 12.000 PERSONAS

REALIDADES 
ENTRELAZADAS

La inserción a través del empleo de las personas en situación 
de mayor dificultad social es una de las apuestas estratégicas de 
la Confederación Cáritas a la hora de afrontar los efectos de la 
exclusión social y la desigualdad en España. Prueba de ello son 
los datos que, un año más, se recogen en la Memoria de Empleo y 
Economía Social 2013 en la que se detallan las acciones de acom-
pañamiento desarrolladas con 77.072 personas en todo el país en 
el último año por los centros y servicios de Cáritas. De ellas, el 
15,6% consiguieron incorporarse a un empleo, lo que supone que 
12.028 participantes volvieron a trabajar tras haber participado 
en los procesos personalizados de formación, orientación, inter-
mediación o autoempleo puestos en marcha por Cáritas.

La Memoria de Empleo y Economía Social supone, como se-
ñalaron Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, y Félix 
Miguel Sánchez, coordinador del Equipo de Promoción de De-
rechos y Economía Solidaria, “un ejercicio de transparencia, al 
mostrar todo lo que ha supuesto nuestro compromiso con el 
empleo de las personas más desfavorecidas y los recursos que 
hemos invertido para lograrlo”. 

Las personas que participan en las ac-
ciones de empleo y formación de Cáritas 
continúan siendo mayoritariamente muje-
res y suponen un 62% del total, frente al 
38% de hombres.

En cuanto a la procedencia de los par-
ticipantes, el 53% son personas españolas 
y el 47% son de origen extranjero. De las 
36.224 personas inmigrantes acompaña-
das en 2013, el 79% (28.517 personas) pro-
ceden de países extracomunitarios.

Si se analiza el nivel de formación 
alcanzado, el 47% de las personas que 
participan en los servicios de empleo de 
Cáritas cuenta con estudios básicos (pri-
marios finalizados o sin finalizar).

En un mensaje el presidente de Caritas Internationalis, car-
denal Oscar Rodríguez Maradiaga, asegura que “la migración y 
el desarrollo son dos importantes realidades entrelazadas, cuya 
influencia mutua es un factor indiscutible” y que “el desarrollo 
no se puede reducir a un mero crecimiento económico, que a 
menudo se consigue sin pensar a los pobres y vulnerables”.

Monseñor Maradiaga considera que “la 
realidad de la migración debe ser enfocada 
y abordada de una manera nueva, equitati-
va y eficaz. Más que nada, este asunto exi-
ge la cooperación internacional y un espí-
ritu de profunda solidaridad y compasión”.

Los integrantes de la Conferencia 
Regional de Cáritas Europa, instan a 

los miembros del nuevo Parlamen-
to Europeo “a cumplir sus compro-
misos para rescatar a 20 millones 
de ciudadanos de la pobreza antes 

del año 2020”. Señalan que aumenta 

LA POBREZA EN EUROPA
de forma alarmante el número de perso-
nas que viven en la pobreza, “muchas de 
los cuales se convierten en excluidos de 
nuestras comunidades en toda Europa.”. 
Insisten en que la pobreza no sólo destru-
ye vidas, sino que amenaza los cimientos 
de las democracias en Europa 

El español Jorge Nuño Mayer, fue reele-
gido secretario general de Cáritas Europa 
para los próximos cuatro años
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GESTIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO
Con la finalidad de trata sobre 

la gestión, ejecución y puesta en 
marcha del Programa Operati-
vo2014, se reunieron técnicos de 
empleo de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela. En la 
sesión de trabajo se expusieron 
los puntos a tener en cuenta en 
la ejecución de las operaciones que se van a llevar a cabo y 
para esclarecer las medidas de gestión en cuanto a adminis-

tración y contabilidad del Programa, así 
como la introducción de los datos en la 
herramienta Sicce. 

Los técnicos desarrollaron una mesa 
de trabajo, en la que se expuso a modo de 
introducción los principios básicos y las 
actuaciones, a cargo de la técnico respon-
sable del Programa Operativo en Cáritas 
Española, Ana Jesús Gavela.

Proyecto Perú apoyado 
por Cáritas Diocesana

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela participa en el 
proyecto Desafío Wawa Wasi, promovido por la Iglesia diocesana a 
través del Seminario compostelano. Se trata de una iniciativa pues-
ta en marcha por un grupo de seminaristas para levantar una guar-
dería infantil en los arrabales de Lima en el cerro “El Agustino”.

Al comedor social-guardería, que ya entró en funcionamiento, 
se llama San Pedrito, y da de comer aproximadamente a 100 ni-
ños al día.

Esta iniciativa, se enmarca en los pro-
gramas del departamento de Cooperación 
Internacional, de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela 
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JORNADA ANUAL DEL 
VOLUNTARIADO GALLEGO

Una amplia representación de agentes y voluntarios de Cá-
ritas Diocesana de Santiago de Compostela, formada por cer-
ca de tres centenares de personas, participaron en el séptimo 
encuentro anual del voluntariado gallego celebrado en Baiona, 
organizado por la diocesana de Tui-Vigo. La amplia jornada de 
confraternidad y convivencia se inició con una misa en la iglesia 
de Santa María que presidió el obispo de la diócesis, monseñor 
Luis Quinteiro Fiuza, acompañado de consiliarios y sacerdotes 
de numerosas cáritas gallegas.

Al finalizar  la celebración eucarística se llevó a cabo el acto  
denominado “sembradores  de esperanza”, consistente en plan-
tar un olvido en el jardín de la iglesia. El primero en hacerlo fue 
el prelado de la diócesis, y luego un representante de cada dio-
cesana, haciéndolo en nombre de la de Santiago, Manuel Ramón 
Luaces, de Cáritas Parroquial de Camariñas. 

Los agentes recorrieron las zonas turísticas de mayor interés 
de la villa. Seguidamente se desplazaron el municipio vecino de 

Oia, donde compartieron una comida de 
confraternidad en un céntrico hotel.

Con el recorrido náutico por la ría de 
Vigo concluyó el encuentro 
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ACTUALIDAD 

TRABAJAR LA TIERRA 
PARA AUTOCONSUMO

Se trata de una iniciativa que busca además de realizar una 
tarea en equipo, conseguir productos de la tierra para el auto-
consumo. Los que trabajan la tierra son personas que residen en 
la casa de acogida que Cáritas Interparroquial de Arousa tiene 
en Sobradelo (Vilagarcía). La iniciativa surgió al tenerse conoci-
miento de que hacía mucho tiempo que nadie trabaja la finca de 
la iglesia situada al lado del colegio San Tomé de Cambados. Se 
trata de una superficie de unos 3.700 metros cuadrados cedida 
por el Arzobispado, después de las gestiones llevadas a cabo por 
el párroco José Aldao.

La fórmula de trabajar la tierra no es nueva para Cáritas Inter-
parroquial de Arousa que lo lleva haciendo desde hace tiempo 
en sus terrenos de Sobradelo donde cuentan con una finca de 
más de 5.400 metros cuadrados, cedidos por la Iglesia, en los 
que han llegado a instalar un invernadero de unos mil metros 
cuadrados. Recordar también que desde el año pasado trabájan 
otra finca de 1.200 metros cuadrados, cedida por la parroquia 
para el mismo fin, en Tremoedo (Vilanova).

La primera de las cosechas prevista en 
la nueva finca para el autoconsumo son 
las patatas. En los terrenos trabajan de 
lunes a viernes seis personas que residen 
en la casa de San Cibrán. En este lugar las 
tierras son empeladas para cosechas de 
repollo, verdura, tomate, lechugas y otras 
hortalizas. Las cosechas del campo tienen 
dos destinos. La comercialización a través 
de la cooperativa Horsal (Cambados), de 
la que Cáritas es socio; y para el abasteci-
miento de la casa de acogida, el comedor 
social y los paquetes de comida destina-
dos a las personas sin recursos. 

Los trabajos en el campo se desarro-
llan bajo la supervisión de Rubén Paz, 
técnico de explotaciones agrarias que se 
encarga del funcionamiento del grupo.

CURSO DE INGLÉS PARA HOSTELEROS
Cáritas Interparroquial de Pontevedra ha desarrollado dife-

rentes actividades formativas durante el presente año escolar, 
destacando entre ellas el curso de inglés para trabajadores de 
hostelería, impartido por Lupe Landín, licenciada en filología in-
glesa y con amplia experiencia como docente. La primera fase 
del curso tuvo una duración de 5 meses -- enero a junio de 2014–, 
con impartición dos horas y media semanales en la sede de la 
institución. La intención es continuarlo después del verano te-
niendo en cuenta el número de alumnos interesados. 

El enfoque del curso es eminentemente práctico, para mejo-
rar las habilidades comunicativas en el campo de la hostelería. 

En su desarrollo se han utilizado los re-
cursos educativos empleados en la escue-
la de hostelería, haciendo mucho hinca-
pié en la comprensión auditiva y en la ex-
presión oral, practicando el vocabulario 
específico y simulando situaciones reales 
para aprender y practicar este idioma de 
la manera más amena y participativa po-
sible. De este modo se fueron superando 
la dificultad que implica el aprendizaje de 
un nuevo idioma. Los alumnos, según co-
menta la tutora, han trabajado con mucho 
entusiasmo y ganas de aprender, superan-
do con creces las perspectivas iniciales, 
“siendo realmente satisfactorio el resulta-
do, no solo por el nivel alcanzado sino por 
su actitud durante todo este curso”. 

La iniciativa se enmarca en el programa 
de actividades docentes y formativas que 
se llevan a cabo en Cáritas Interparroqiual 
de Pontevedra de cara a conseguir la mejor 
formación de las personas que están des-
empleadas para que puedan salir con me-
jores perspectivas a la hora de concurrir al 
mercado laboral.
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Programas de inmigrantes
Coa finalidade de coñecer as demandas e necesi-

dades para poder darlles respostas máis eficaces aos 
programas destinados á inserción laboral das per-
soas inmigrantes, a conselleria de Traballo e Benes-
tar Social, Beatriz Mato, mantivo un encontro coas 
principais asociacións, entre elas Cáritas Diocesanas, 
que traballan en Galicia neste sector.

Durante a sesión de traballo falouse que a liña de 
financiamento superou o tres millóns de euros, así 
como a subvención de 50 proxectos destinados a in-
crementar a participación das persoas inmigrantes 
no mundo laboral.

A responsable de Benestar referiuse tamén a que 
o departamento está a traballar para o desenvolve-
mento normativo da Lei de inclusión a través da ela-
boración dun decreto. O obxectivo principal da lei 
é converter a RISGA nun verdadeiro instrumento de 
integración e, para conseguilo, están a establecerse 
incentivos e estímulos para a entrada no mercado 
laboral dos seus perceptores.

Indicou que a nova carteira de inclusión vai reco-
ller e regular todos os servizos que prestan os alber-
gues, centros de acollida, comedores sociais, centros 

de atención social continuada e centros de inclusión 
social e, ademais teranse en conta as competencias 
do departamento en materia de inmigración.

Peticións
No mometo das intervencións, José Anuncio Mouri-

ño Rañó, director de Cáritas Diocesana, sinalou, entre 
outras cuestións, que o 85 por cento dos inmigrantes 
que acoden a Cáritas fano en procura de emprego, ase-
soramento en materia laboral e xurídica e para solicitar 
formación ocupacional.

Insistiu que serían necesarios recursos para:
 — A capacitación laboral e a formación que lles permita 

adaptarse ao mercado laboral
 — Para mantemento da vivenda de colleita ou aluguer
 — Servizo de Mediación Intercultural onde se poida 
ofrecer asesoramento e acompañamento en cues-
tións laborais, vivenda, de administración e xurídi-
cas, e dereitos e deberes.

 — Educación e sensibilización dentro das aulas, para 
evitar a discriminación entre os máis novos e previr 
conflitos futuros.

PERSOAS QUE VIVEN SOAS
AC

TU
AL

ID
AD

 

O número de fogares en Galicia situouse en 1.070.500 en 2013, 
o que supón un incremento do 1,1% respecto dos datos do últi-
mo censo, referidos a 2011, segundo a información da Enquisa 
Continua de Fogares difundida polo Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE), que mostra que o tamaño medio reduciuse, ao pasar 
de 2,61 a 2,55 persoas na comunidade.

Os fogares unipersonales en Galicia incrementáronse un 6,1% 
chegando a 250.700 en 2013. Destes, 110.800 están compostos 
por unha soa persoa maior de 65 anos de idade, unha cifra que 
é un 4,6% superior á de 2011. A maior parte das persoas maiores 

que viven soas son mulleres, 78.700 e re-
presentan ao 71%.
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ACTUALIDAD 

AULA VIRTUAL DE FORMACIÓN

Las nuevas tecnologías se han incorporado a la formación 
en la parroquia de Carballo con la puesta en marcha de un 
aula virtual como plataforma de aprendizaje que, además, se 
puede utilizar para la formación a distancia. El proyecto per-
sigue aportar información, apoyo y diversos recursos que se 
imparten desde esta comunidad para una mejor vivencia de la 
fe, y que complementará la educación presencial. Se trata de 
un campo formativo en apartados de contenidos, encuentro y 
trabajo.

El aula virtual se ha distribuido como una gran biblioteca 
con diversas estancias para acceder a documentos; sínodo dio-
cesano; guía parroquial; catequesis; liturgia; escuela de forma-
ción; centro social; conferencias o vídeos, entre otras cosas. En 

relación a Cáritas el aula refleja los pro-
gramas y servicios, recursos y experien-
cias, así como las ponencias debatidas 
durante los cursos de formación. En de-
finitiva el espacio permite la utilización 
básica a una más completa como espacio 
de aprendizaje virtual. 

Es la primera vez que una parroquia 
utilizaba en nuestro país un aula de estas 
características, en base a un software libre. 

GALA SOLIDARIA EN ORDES

Una gala benéfica y solidaria tuvo lugar en Ordes –discote-
ca LP45--, con la finalidad de recaudar fondos para el proyecto 
Sementeira, de Cáritas Parroquial, y en el participaron diversos 
artistas.En nombre de Cáritas Diocesana de Santiago de Compos-
tela se agradeció la labor desarrollada por tantas personas para 
el montaje de esta gala que congregó a un elevado número de per-
sonas que de este modo testimoniaron su solidaridad con los más 
desfavorecidos. Se recordó que Cáritas pretende dar respuestas a 
las necesidades de la pobreza y de la exclusión social; que busca 
solucionar los problema, no paliarlos y que se trabaja por la sensi-
bilización, por una sociedad más justa, y por la justicia.

agricultura ecológica
El proyecto Sementeira, promovido por Cáritas Parroquial de 

Ordes, y patrocinado por Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela, contando con lo colaboración del concello de Ordes y la 
financiación de la Fundación Barrié, se enmarca en el programa de 

inserción laboral y social. La iniciativa tie-
ne como objetivos los de la creación de un 
banco de tierras destinado al cultivo para 
autoconsumo, elaboración de un plan de 
formación enfocado al sector agroalimen-
tario y la creación de bolsa de empleo.

Los alumnos que han participado en 
la primera fase del programa, residentes 
en la zona y en riesgo de exclusión social, 
aprendieron técnicas para poner en mar-
cha trabajos relacionados con la agricultu-
ra ecológica.

La segunda fase del proyecto con-
siste en explotar una parcela ubicada 
en Ordes. Se trata de un terreno de más 
de 8.000 metros cuadrados, situado en 
la misma entrada de la villa, cedido por 
cuatro famitas y para que en él puedan 
trabajar alumnos que superaron el curso. 
Se prevé la puesta en marcha de quince 
huertas con terreno para instalar peque-
ños invernaderos.
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SOLIDARIEDADE COS PARADOS
Cáritas Interparroquial de Santiago de Compostela, organizou 

a XXI Xornada de Solidariedade cos Parados, baixo a lema “Coi-
demos os dereitos”, cun acto celebrado na praza do Toural de 
Santiago onde se leu un manifesto no que ante o mantemento dun 
número moi elevado de persoas en situación de desemprego, rei-
vindícase a necesidade de “ampliar os dereitos dás persoas, espe-
cialmente as que se atopan nunha situación maís difícil”. Con moti-
vo desta xornada o arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, 
fixo publica unha carta pastoral na que lembra que “o traballo é un 
dos elementos fundamentais da sociedade”.

No manifesto que leu durante o acto a voluntaria Mercedes 
Andrade Roca, demándase o compromiso das diferentes admi-
nistracións pública “para garantir ingresos suficientes e condi-
cions de vida digna para os ciudadáns mais vulnerables”.

Insístese en que os recortes orzamentarios nas políticas so-
ciais están a producir a perda de moitos dereitos que enumeran 
en oito puntos.
1. O dereito a saúde, e a atención sanitaria, debe voltar a ser 

universal, gratuíto e público. 
2. Os dereitos dás persoas migrantes en situación de irregulari-

dade administrativa
3. Os dereitos laborais básicos, 
4. Os dereitos recoñecidos pola Lei de Dependencia, 
5. O dereito á inclusión social do conxunto dá cidadanía
6. O dereito á alimentación de todas as persoas
7. O dereito á unha vivenda
8. O dereito a educación 

Insistiuse en que en Santiago o número de persoas parada 
superaban as 9.200 Finalmente fixeron pùblico o copromiso da 
Igrexa local de Santiago “para tentar promover un sistema eco-
nómico social e un mercado laboral maís digno, maís humano e 
maís cristián tamén”.

actuaciones
O documento “Coidemos os Dereitos”,elaborado polo equi-

po de emprego de Cáritas Interparroquial de Santiago, recolle 

unha análise da realidade actual do paro 
O informe revindica a esixencia dun for-
te compromiso das diferentes adminis-
tracións públicas para garantir ingresos 
suficientes e condicións de vida digna 
para os cidadáns máis vulnerables. Esi-
xe tamén un imprescindible cambio nas 
políticas sociais dos gobernos central, 
autonómico e local para conseguir os re-
cursos suficientes para a loita contra a 
exclusión social.

Presentan un resumen estatístico do 
traballo do Programa de Emprego e Inmi-
gración onde foron atendidas 361 novas 
persoas, con 4607 intervencións e cun 
total de 1858 participantes; foron presen-
tadas 109 ofertas de emprego directo nos 
campos de servizos ás persoas, hostala-
ría; 9 accións formativas con 165 benefi-
ciarios directos; asesoramento a persoas 
inmigrantes e no campo do autoemprego. 
Nas accións levadas a cabo destacan as 
125 insercións laborais. Dáse conta dos iti-
nerarios de Inserción e Integración Socio-
laboral, e recóllense algunhas propostas 
concretas no ámbito do emprego: Aposta 
urxente pola formación, con garantía de 
ingresos mínimos para as persoas; orien-
tación específica nos procesos de incor-
poración ao mundo laboral; transforma-
ción do mercado laboral; fomento das 
Iniciativas de autoemprego e economía 
social; redistribución do traballo; defini-
ción e posta en marcha dun novo modelo 
económico e produtivo.
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ACTUALIDAD 

Un grupo de voluntarios europeos, participantes en un en-
cuentro solidario internacional, visitaron las instalaciones de Cá-
ritas Diocesana con la finalidad de conocer la labor que realiza 
la institución. De la bienvenida se encargó el delegado episcopal, 
Jesús García Vázquez, deseándoles una visita fructífera en nues-
tra Comunidad Autonóma.Por su parte el director Diocesano, 
José Anuncio Mouriño Rañó, les explicó la identidad de Cáritas, 

Los voluntarios europeos integran el proyecto “La inclusión 
social y su influencia en la democracia”, integrado en la Agencia 
Nacional Española del Programa de Juventud en Acción, con una 
duración de cinco meses. Los participantes son jóvenes entre 
18 y 30 años procedentes de Turquia, Estonia, Portugal, Bulga-
ria, Rumania, Hungría, Italia, y España. El perfil concuerda con 
líderes de juventud, representantes de organizaciones juveniles 
y jóvenes interesados en el contacto con responsables políticos, 
sociales y del diálogo estructurado.

Los objetivos que persigue el proyecto 
están vinculados al fomento de la partici-
pación juvenil en la vida social, la promo-
ción de la ciudadanía activa europea y la 
reflexión sobre la situación de exclusión 
social que viven muchos como conse-
cuencia de la crisis económica y financie-
ra que viven, según palabras de uno de los 
tutores del encuentro.

Dos técnicos diocesanos del equipo 
de Animación Comunitaria –Lorena y 
Rubén--, fueron los encargados de presen-
tar la estructura de Cáritas, así como las 
herramientas con las que cuenta el volun-
tariado 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 rea-
lizando actualmente en las áreas de juven-
tud y empleo, y se concluyó con experien-
cias de voluntariado.

RECORDATORIO: MARCAR LAS 
DOS CASILLAS

Cáritas recuerda a los contribuyentes la posibilidad de mar-
car simultáneamente las casillas de Fines Sociales y de Iglesia 
Católica en el apartado de la asignación tributaria. Para ello y a 
través de una campaña informativa bajo el lema ¿Por qué ayudar 
hasta aquí… si puedes ayudar el doble?, Cáritas invita a todos los 
ciudadanos a que no desperdicien la oportunidad que les ofrece 
la declaración de la renta de duplicar su compromiso solidario, 
sin que ello suponga coste alguno para sus bolsillos.

Y es que al poner una “X” en ambas ca-
sillas es posible duplicar la aportación de 
la asignación tributaria y destinar al mis-
mo tiempo el 0,7% de nuestra base impo-
nible al sostenimiento de la Iglesia católi-
ca –de la que Cáritas forma parte-- y otro 
0,7% a fines sociales, una opción a través 
de la que Cáritas recibe fondos para finan-
ciar parte de sus programas. 

VOLUNTARIOS EUROPEOS SE INTERESAN 
POR EL TRABAJO DE CÁRITAS 
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  PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA 

SOCIAL PARA FAMILIAS
La Fundación Barrié y Cáritas han re-

novado por sexto año consecutivo, con 
300.000 euros, su colaboración en el mar-
co del Programa de Ayudas de Emergencia 
Social para Familias. La renovación de esta 
colaboración entre ambas entidades ha si-
do firmada en A Coruña por el presidente 
de la Fundación Barrié, José María Arias 
Mosquera, y el secretario general de Cáritas 
Española, Sebastián Mora Rosado, acompa-
ñado de los directores de las Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela, Tui-Vigo, 
Mondoñedo-Ferrol, Lugo y Ourense.

El programa, desarrollado por las cin-
co Cáritas Diocesanas de Galicia bajo la 
coordinación de Cáritas Española, se en-
foca a la formación para el empleo y a la 
concesión de ayudas puntuales y directas 
a familias gallegas vulnerables en el ac-
tual entorno de crisis económica. Aunque 
inicialmente se trataba de un programa a 
tres años, la Fundación Barrié, ante la ex-
cepcional demanda de ayuda detectada, 
decidió prorrogarlo, lo que supone una 
inversión total de 1.800.000 euros en el 
período 2009-2014. La mayor partida es 
la de gastos relacionados con la vivienda, 
802.556 euros, lo que sin duda ha supues-
to un importante apoyo para evitar pro-
blemas de desahucio en muchas de las 
familias beneficiarias.

valor y recursos
En su intervención, José María Arias, 

presidente de la Fundación Barrié, afirmó 
que seguirán ejerciendo su responsabili-
dad de contribuir al desarrollo del Tercer 
Sector, “que es clave para mantener los 
recursos sociales que Galicia necesita. To-
das las entidades suman: las grandes y las 
pequeñas, las que atienden necesidades 
generales y las que luchan por visibilizar 
los derechos y las urgencias de las mino-
rías, muchas veces olvidadas. Nosotros 
seguiremos tratando de aportarles valor 
y recursos, en la medida de nuestras posi-
bilidades, para que su acción redunde en 
un mejor presente, y en un mejor futuro, 
para todos”.

respuestas y necesidades básicas
Por su parte, Sebastián Mora, secretario general de Cáritas 

Española, destacó “la importancia que tiene este compromiso 
de la Fundación Barrié con las Cáritas de Galicia para reforzar 
nuestras respuestas a las personas que se encuentran en situa-
ción de mayor vulnerabilidad y para ampliar nuestro trabajo de 
acompañamiento a la hora de aportar oportunidades y solucio-
nes dignas para estas familias”.

3.825 familias han sido atendidas entre 2009 y 2013, familias 
cuya situación económica se ha deteriorado de forma significa-
tiva debido a la pérdida de trabajo de uno o más miembros de 
la unidad familiar. Muchas de ellas no habían recurrido hasta la 
fecha a Cáritas o a los servicios sociales, por lo que representan 
un nuevo perfil de usuarios.

Las ayudas económicas están destinadas principalmente a 
gastos de alimentación, hipoteca o gastos de vivienda, educa-
ción, electricidad, gas, agua, transporte, ropa, entre otros, aun-
que se ha percibido en el último año un giro hacia las ayudas 
destinadas a la mejora de la empleabilidad y la formación en este 
ámbito para aumentar sus posibilidades de inserción en el mer-
cado laboral. 

En 2013, se ha favorecido la participa-
ción de los miembros de las familias 
beneficiarias del programa en el 
desarrollo de tareas de sensi-
bilización y apoyo al volunta-
riado en las propias Cáritas 
donde reciben atención. 
Han sido muchas las perso-
nas que de forma voluntaria 
han respondido a esta oferta 
y participado en actividades 
solidarias.
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Locales para Santa Maria de Oza
Cáritas Parroquial de Sta. Mª de Oza en A Coruña, 

dispone de unos nuevos locales en los que prestar 
servicio y acogida dirigido a los más necesitados de 
la zona. Las nuevas dependencias fueron arregladas 
a través de la Comunicación Cristina de Bienes de Cá-
ritas Diocesana. En la inauguración de las nuevas ins-
talaciones participaron delegado episcopal, director 
diocesano y responsable de CCB

En la reunión celebrada se habló del trabajo que 
se lleva a cabo en la Cáritas, destacándose que ahora 
la atención se puede hacer en un ambiente digno, cá-
lido y acogedor. 

Cáritas Parroquial de Sta. Mª de Oza en A Coruña, 
integrada por una treintena de voluntarios, tiene co-
mo director a Victor Pérez Vedia y consiliario a José 
Antonio Fidalgo Santamariña.

OBISPO REPONSABLE DE 
CÁRITAS ESPAÑOLA

El obispo de Sigüenza-Guadalajara, 
monseñor Atilano Rodríguez, ha sido 
nombrado obispo responsable de Cáritas 
Española en representación de la Confe-
rencia Episcopal. La función del prelado 
es la de acompañar, humana y espiritual-
mente, a los miembros de Cáritas nacio-
nal, en la búsqueda de nuevos caminos 

en el impulso de la actividad caritativa de la Iglesia. Esto lleva 
consigo reuniones periódicas con los distintos delegados dioce-
sanos de Cáritas, la participación en sus asambleas nacionales y 
la presidencia de las juntas ordinarias del equipo directivo.

En la Conferencia Episcopal, monseñor Atilano Rodríguez, ha 
sido también miembro de la Comisión Episcopal de Apostado 
Seglar y Consiliario Nacional de la Acción Católica.

LA PRIMERA COMIDA DEL DÍA
Intensa campaña la que lleva a cabo 

Cáritas Milladoiro para conseguir alientos 
destinados a los más jóvenes de la casa pa-
ra que puedan hacer en buenas condicio-
nes la primera comida del día, el desayu-
no. “Buscamos el apoyo de la comunidad, 
además de colocar carteles en la parroquia 
nos dirigimos a los centros comerciales 
para plantearles las necesidades que tene-
mos en cada momento”, apuntan respon-
sables de la entidad.

En la campaña reco-
gen, fundamentalmen-
te, leche, galletas, ma-
dalenas o cereales, con 
los que poder preparar 
el primer alimento del 
día, sobre todo destina-
do a los más pequeños 
de la casa. La respuesta ha sido muy buena, tanto por parte de 
los que entregan alimentos, como de los establecimientos de 
la zona.

ACTUALIDAD 
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  SUSANA LOPEZ ABELLA VISITA CÁRITAS

A secretaria xeneral da Igualdade, Su-
sana López Abella que visitou oficialmen-
te a sede de Cáritas Diocesana de Santia-
go 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 Mouriño Rañó, 
delegado episcopal e director. Durante o 
seu percorrido polas instalacións a res-
ponsable da Xunta de Galicia departiu con 
técnicos e voluntarios que nese momento 
prestaban servizo na institución, intere-
sándose polo traballo que realiza cada un 
deles.

O director de Cáritas Diocesana de 
Santiago, Mouriño Rañó, explicoulle os 
distintos programas e actuacións que le-
van a cabo para axudar ás persoas máis 
necesitadas. Ao mesmo tempo falouse da 
posible colaboración con outros centros, 
como é a residencia de Carballo, que dá 
acollida a mulleres que non queren abor-
tar ou que poden estar en exclusión, e o 
centro Abeiro que traballa con familias 
monoparentais.

Na sesión de traballo estivo tamén pre-
sente Cleofé Rodríguez, responsable do 
centro de Vagalume, que lle informou do 
traballo desenvolvido nos últimos meses 
en favor das mulleres que son obxecto de 
explotación sexual. Rodríguez explicoulle 
que o ano pasado atenderon a 406 mulle-
res en situación de prostitución ou trata 
con fins sexuais.

O traballo e a iniciativa que se leva a 
cabo neste centro, xunto con outras dez 
entidades sen ánimo de lucro, foi financia-
da a través dun convenio de colaboración 
polo departamento de Igualdade do Go-
berno galego.

O programa de Cáritas Diocesana San-
tiago por medio do centro Vagalume actúa 
nas seguintes áreas: 

 — Social: acollida, acompañamentos, trá-
mites e xestiones.

 — Saúde integral: atención psicoterapéuti-
ca e grupos de desenvolvemento persoal 

 — Xurídica: asesoramento, formación en 
dereitos humanos e identificación e 
asistencia a vítimas de trata.

 — Formativa laboral : formación previa, laboral e busca de em-
prego.

 — Sensibilización: realizando xornadas, e campañas en medios 
de comunicación.
Como resultado de todo este traballo, a coordinadora do 

programa explicoulle á secretaria xeneral que Vagalume con-
verteuse nun lugar de referencia e apoio para todas as mulleres 
atendidas, aumentando a súa autonomía e fortaleza persoal, o 
coñecemento dos recursos ao seu alcance e creando unha rede 
de apoio social. 

Susana López Abella quedou emprazada para levar a cabo 
unha visita e reunión co equipo técnico e de voluntarios que tra-
ballan en Vagalume coa finalidade de intensificar a colaboración 
e axuda para seguir potenciando o traballo que se realiza neste 
centro. 
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Ternera gallega
Delegado episcopal y director diocesano, Jesús 

García Vázquez y José Anuncio Mouriño Raño, res-
pectivamente, recibieron de manos del presidente de 
Ternera Gallega, Jesús González Vázquez, la donación 
de media tonelada de carne con destino a las perso-
nas más necesitadas. 

La Indicación Geográfica Protegida Ternera Galle-
ga, puso en marcha en los últimos meses la campaña 
“Gana con Ternera Gallega y sé Solidario”, con la fina-
lidad de destinar una parte de las ventas a institucio-
nes solidarias como Cáritas. Los 500 kilos de carne 
con indicativo de calidad, valorados en más de 6.000 

euros, se destinarán a familias,personas y colectivos 
necesitados, que demanden ayuda en centros asis-
tenciales. En lo relativo a Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela una gran parte de la carne dona-
da se remitirá a los comedores sociales con los que 
cuenta la entidad en A Coruña, Vilagarcía de Arousa, 
Cee y Carballo.

Los representantes de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela agradecieron a Ternera gallega 
este gesto que “hará posible llegar un alimento de 
primera necesidad a muchos hogares de personas 
necesitadas”, señalaron.

ACTUALIDAD 

PIANO SOLIDARIO 
Cáritas Parroquial de Riveira, en colaboración distintas en-

tidades e instituciones, organiza un concierto de piano con la 
finalidad de recaudar fondos con destino a las personas más ne-
cesitadas de la zona. Para tan importante acontecimiento musi-
cal, que tendrá lugar el día 25 de julio a las nueve de la noche en 
la iglesia parroquial, con entrada libre, se cuenta con la colabo-
ración de la famosa pianista Mine Kawakami que deleitará a los 
riveirenses con su música japonesa, con su concierto “Siguiendo 
a Mozart”.

La concertista nipona ha recorrido los cinco continentes 
con su música y ha compuesto bandas sonoras para cine y te-
levisión. Los críticos dicen de ella que ofrece una música cálida, 
envolvente, sugestiva y cargada de energía positiva. “El piano 
puede expresar infinidad de posibles sonidos, ritmos y tonos”, 
señala la pianista que desea que sus composiciones y forma de 
tocar “transmita lo conmovedor que pueden resultar los árboles 
en la jungla, el sonido del viento o la voz de la tierra”. 

Para poner en marcha este concierto, que se hace coincidir con 
el 150 aniversario de la construcción de la iglesia parroquial, Cári-
tas de Riveira ha constituido unas  comisiones que se encargan de 
ultimar todos los detalles. Un importante número de entidades y 
empresas de la zona colaboran con esta iniciativa benéfica.
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  LAS CÁRITAS DE GALICIA 

PREMIO ONCE

Las Cáritas de Galicia han sido galar-
donadas con el Premio Solidario de la ON-
CE en la categoría de entidades sociales, 
y que reconocen la labor solidaria coin-
cidente con los valores esenciales de la 
ONCE y su Fundación y la filosofía que im-
pregna la economía social y los objetivos 
del Tercer Sector. La entrega del premio 
tuvo lugar en el Teatro Colón de A Coruña.

Para la concesión del premio a las Cá-
ritas de Galicia –Tui-Vigo; Mondoñedo-
Ferrol; Ourense; Lugo y Santiago–, se ha 

tenido en cuenta, según el jurado, “la extraordinaria labor que 
realiza entre las familias gallegas que se han visto abocadas a 
situaciones de pobreza debido a la crisis económica y laboral”. 
La red de Cáritas en Galicia 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 reclusos, entre otros. Su actuación se ha visto 
incrementada continuamente desde el año 2007 y en el último 
año 2013 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 “importan-
te 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”.

VIVIENDA PROVISIONAL PARA 
UNA FAMILIA NECESITADA

Un remolque-vivienda, con el que una 
familia necesita cubrirá inicialmente sus 
necesidades básicas de alojamiento, fue 
facilitado por Cáritas Parroquial de A Es-
trada. El director de la institución José 
Manuel Vázquez Núñez, hizo la entrega a 
la representante de Servicios Sociales del 
Concello de Poio, Rosa Freire Fariña, que 
la recibió en nombre de una madre y su 
hija de dicho concello. 

Esta familia quedó sin hogar cuando 
por un desgraciado accidente el fuego 

quemó la caravana que estaban utilizando como vivienda. Los 
donantes fueron un matrimonio de Codeseda-A Estrada que 
vieron por la televisión la solicitud de ayuda para esta familia 
que quedó sin hogar y en vista de que ellos poseían una carava-
na, decidieron ponerse en contacto 
con Caritas Parroquial de A Es-
trada para que se hicieran 
las gestiones necesarias 
y hacer la entrega de 
forma altruista.” Un 
gesto de generosi-
dad por parte de 
este matrimonio 
ante un hecha tan 
lamentable como 
es la pérdida de la 
vivienda por parte 
de una familia ne-
cesitada”, comentó 
el director de Cáritas 
Parroquial de A Estrada. 



ACTUALIDAD 

CASA DE ACOLLIDA EN BERGANTIÑOS

A  secretaria xeral dá Igualdade, Susa-
na López Abella, e a delegada territorial 
da Xunta na Coruña, Belén do Campo Pi-
ñeiro, acompañadas polo deputado Aure-
lio Núñez Centeo, visitaron a casa Fogar 
Dona Basilisa, xestionada por Cáritas In-
terparroquial de Bergantiños. Durante á 
visita as representantes da Xunta de Gali-
cia estiveron acompañadas do consiliario 
e o director de Carítas de Carballo, José 
García Gondar e Francisco Suárez Calvo , 
respectivamente, e o director diocesano, 
José Anuncio Mouriño Raño.

As mulleres en risco de exclusión so-
cial, e, especialmente, as que están a pi-
ques de ser nais e carecen de amparo ou 
atravesan serias dificultades, ou ben as 
que xa teñen ao seu cargo a nenos e care-
cen de medios para saír adiante, da zona 
de Carballo, conta xa con esta casa Fogar 
Dona Basilisa, creada pola parroquia de 
Carballo, que dispón de sete prazas, unha 
delas para discapacitados; baños; dúas 
salas, cociña e despacho. 

O centro pretende converterse nun recurso de acollida para 
mulleres en situación de exclusión social, ante a necesidade que 
na comarca exista este tipo de axudas. Tanto a secretaria xeral 
como a delegada valoraron positivamente a visita realiza para 
coñecer as dependencias  e recibir por parte dos responsables 
de Cáritas toda a información sobre o tipo de recursos e o perfil 
das mulleres beneficiarias que se albergaran nela. A secretaria  
de Igualdade avanzou que o seu departamento buscará a manei-
ra de colaborar na posta en marcha da casa de acollida.

Alimentos 
en Arzua 

Cáritas Parroquial de Arzua abrió un 
local para la recogida de alimentos con 
destino a las personas más necesitadas  
de la zona. La iniciativa, como comenta la  
directora de la institución, María Blanco, 
persigue poder prestar una mejor servicio 
a las personas que demandan ser atendi-
das por parte de la entidad. Unas depen-
dencias cedidas para que en ellas Cáritas, 
por medio de une quipo de ocho volunta-
rias, pueda desarrollar su trabajo en mejo-
res condiciones para prestan la atención 
primaria en temas puntuales como son  
pago de alquileres, facturas de luz y gas 
y medicinas.

Al mismo tiempo Cáritas Parroquial 
de Arzua mantiene su ropero en el que se 
atiende semanalmente a un elevado nú-
mero de personas.  
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  RAFAEL RODRÍGUEZ COUCEIRO, UNA VIDA 

AL SERVICIO DE LOS DEMÁS
Siempre estuvo en Cáritas y al servi-

cio de los más necesitados. Dedicando 
66 años de su larga vida a este menes-
ter. Inicio su trabajo  solidario  en el año 
1948 a través de lo que en aquellos tiem-
pos tan difíciles se llamaba Cáritas de 
Acción Católica. Cuando cumplió medio 
siglo de acción voluntaria, dándose a 
los demás, recibió un  regalo muy espe-
cial del Papa: la medalla Pro Eclesia  et 
Pontífice. Se trata de la más alta distin-
ción concedida por Su Santidad a la que 
puede acceder  un católico seglar por su fidelidad al 
servicio de la Iglesia. Se la entregó el arzobispo de 
Santiago, monseñor Barrio durante el encuentro Dio-
cesano de Voluntarios de todas las Cáritas de Galicia.

En estos momentos de tanto dolor por su marcha 
recordamos unas palabras que pronunció en uno de 
los múltiples encuentros de voluntarios que organi-
zó: “en nuestra labor, nos sentimos recompensados 

por el cariño que recibimos de aquellos 
con los que compartimos el camino de 
la vida difícil”. 

Vicente Iglesias Martelo, director de 
Cáritas Interparroquial de A Coruña, lo 
conocía muy bien y trabajo codo con 
codo con él. Algo que recuerda, “nos ha 
dejado, para irse a la Casa del Padre, el 
amigo Rafael, entrañable persona y exce-
lente católico que dedicó su vida profe-
sional y particular a construir espacios 
de amistad y buenas obras”. 

“Esta Caritas Diocesana, hoy está de luto. Ha 
muerto Rafael Rodríguez Couceiro “Rafael”, un cris-
tiano que, como San Pablo, procuró hacer bien su 
combate, comprometido siempre con los más nece-
sitados siguiendo el mensaje de Jesús “amaos unos 
a otros como yo os he amado”, con estas palabras  
el director diocesano, Anuncio Mouriño, comunicaba 
oficialmente su fallecimiento. 

AYUDA ECONÓMICA DE LA CEE A CÁRITAS
El Secretario General de la Conferen-

cia Episcopal Española (CEE), José María 
Gil Tamayo, hizo entrega al Presidente de 
Cáritas Española, Rafael del Río Sendino, 
de una ayuda económica por valor de 
6.060.000 euros. Con este gesto, se hace 
efectiva la aportación extraordinaria que 
aprobó la Asamblea Plenaria el pasado 
mes de noviembre, con cargo a los presu-
puestos de 2014. 

Este año, la mencionada aportación 
supone el 2,4% del Fondo Común Interdio-
cesano y un incremento del 1% respecto 
al ejercicio anterior. Esta iniciativa, que se 
lleva a cabo por sexto año consecutivo, 
tiene su origen en la Asamblea Plenaria. 
Los obispos españoles, que han mostrado 
en distintas ocasiones su preocupación 
ante la crisis económica, quisieron desti-
nar a Cáritas como un gesto significativo 
que sirviera también para sensibilizar a 
todos de la necesidad de colaborar aún 
más en estos momentos de dificultad.

Desde 2008, cada año se ha ido incrementando la aportación 
y se han donado casi 26 millones de euros. También cada año, al 
hacer efectiva la entrega de esta contribución, desde la CEE se 
anima a todos a contribuir generosamente con Cáritas, en parti-
cular durante estos años de crisis. 

Esta aportación es una cantidad cuantificable de la contri-
bución total de la CEE con Cáritas. Pero no es lo que la Iglesia 
aporta a Cáritas, porque Cáritas es la misma Iglesia. En este sen-
tido, es muy difícil contabilizar económicamente lo que supone 
el apoyo de cada una de las parroquias, que son las que corren 
con todos los gastos ordinarios, las que recogen los donativos, y 
también en las comunidades parroquiales donde surgen los vo-
luntarios que entregan su tiempo y trabajo en Cáritas. 



26 | Cáritas DioCesana De santiago De Compostela 

ACTUALIDAD 

COLONIAS DE VERAN ARNELA 2014

As Colonias de verán de Arnela 2014, 
organizadas por Cáritas Interparroquial 
de Santiago, son un momento de diver-
sión e de disfrute, dentro dun proceso 
educativo, destinadas os de nenos que  
non poderían disfrutar dunhas vacacións 
noutras circunstancias. 

As quendas para este ano son as se-
guintes:

 — 1ª Pequenos.
Do 18 ao 30 de xullo (anos 2004, 2005 
e 2006). 

 — 2ª Maiores.
Do 2 ao 14 de agosto (anos 1997, 1998, 
1999 e 2000). 

 — 3ª Medianos.
Do 17 ao 29 de agosto (anos 2001, 2002 
e 2003).

NADIE SIN HOGAR
La Campaña Personas sin Hogar organi-

zada por Cáritas contando con la colabo-
ración de una serie de entidades, celebra 
su acto central el día 30 de noviembre. Pre-
viamente habrá una serie de actividades 
destinadas a concienciar a las personas y 
despertar en ellas la necesidad de que te-
nemos que seguir ayudando a los que dia-
riamente carecen de lo más necesario.

Este año el lema central será: 
“Por una vivienda digna y adecua-
da. Nadie sin hogar”, recordando 
según el cartel oficial –unos sillones 
y sillas viejos y en plena calle–, que 
“es luminoso, céntrico, y tiene vistas 
maravillosas , pero nadie debería vi-
vir aquí!”.

CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CÁRITAS
La próxima Campaña Institucional de Cáritas, que se pro-

longará hasta 2017, tendrá como lema común para el período 
trianual “Ama y Vive la Justicia”, así como sublemas para cada 
uno de los tres años en los que se va a desarrollar.

Primer año (2014-2015), centrado en la persona y sus dere-
chos perdidos que han dado lugar a nuevos rostros de pobrezas: 
“¿Qué has hecho con tu hermano?”

Segundo año (2015-2016): “Practica la justicia”, lo que sig-
nifica desde Cáritas practicar la justicia, practicar el derecho. 

Tercer año (2016-2017): “Llamados a ser en común”. Cen-
tralidad de la comunidad, del compromiso, de la participación.
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AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN 
EL CENTRO VIEIRO

 El Centro Vieiro, dependiente  de Cá-
ritas Interparroquial de Santiago de Com-
postela, organizó un amplio programa de 
actividades destinadas a las personas que 
utilizan sus instalaciones. Se trata de un 
lugar de referencia en la ciudad que dia-
riamente es frecuentado por algo más de 
dos centenares de personas a las que co-
nocemos como  sin hogar o sintecho. 

La actividad  en este centro se ini-
ció hace ahora una década –2004–, con 

un programa de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela 
destinado a los enfermos de VIH. Al año siguiente comenzó la 
actividad diaria de ayuda a las personas que viven en la calle, 
para lo que se habilitó un local en Rúa de Costa Vella, 6, en don-
de además de los temas relacionados con la higiene y el primer 
alimento del día, los que acuden pueden desarrollar una serie 
de actividades y realizar gestiones por medio de los técnicos del 
centro. La programación que se desarrolla en el local consiste en 
una actividad cultural, formativa o social.

Con el taller teatro se montan obras dirigidas por volunta-
rios y contando con la participación de usuarios del centro. La 
actividad denominada “Risoterapia” pretende lograr un cambio 
de actitud psicológica y física. Al mismo tiempo en el centro se 
planifican salidas al exterior con visitas programadas, guidas por 
voluntarios, para que los participantes puedan descubrir y con-
templar lugares y zonas de la ciudad que, inicialmente, les pasan 
desapercibidas. En tal sentido destacan las visitas al Museo de 
las Peregrinaciones, el Museo de la Catedral recorrieron también 
los tejados del templo catedralíceo y el Museo de Terra Santa, 
que está instalado en San Francisco y que regentan los francis-
canos.

Las manualidades en forma de talleres específicos como el 
de elaboración de marcos, también forman parte de las progra-
maciones especiales que se llevan a cabo en el centro. Ver en la 
música un recurso educativo muy eficaz a la hora de la relación 
en el mundo y con  uno mismo, son los objetivos del programa 
“Jugando con la música”. 

La estimulación cognitiva se desarrolla en forma de taller de 
participación directa. Los disfraces, con fiestas específicas, tam-
bién son utilizados en el Centro Vieiro para una puesta en común 
por parte de los usuarios. El desarrollo emocional y la autoesti-
ma, y los primeros auxilios, constituyeron la parte central de las 
charlas de apoyo que se llevaron a cabo. Con ellas se persiguió 
mejorar la autoestima y la capacidad de resolución de conflictos 
vitales en el ámbito cotidiano.



A calidade e fortaleza das rela-
cións sociais en España son un 
recurso de vital importancia para 
evitar o risco de fractura social 
xerado polos efectos da crise nos 
niveis de renda e de desigualda-
de. Esta é unha das constatacións 
máis rechamantes contidas no 
documento Análise e Perspectivas 

2014 presentado baixo o título “Pobreza e Cohesión 
Social”, onde se confirma que o capital social e rela-
cional da sociedade española non presenta indicios 
que indiquen que se estea vendo afectado a deterio-
ración significativo que si se rexistra en ámbitos como 
o económico, a saúde ou a vivenda. Para os expertos 
de FOESSA, isto supón unha oportunidade á hora de 
construír unha resposta máis solidaria e participativa 
aos efectos dunha crise que seguen sendo visibles. 
Nese sentido, os expertos da Fundación  alertan de 
que a progresiva diferenciación cidadá no acceso a 
dereitos básicos marcará a nosa estrutura social nos 
próximos anos que, nunha visión moi sintética, mostra 
unha tendencia que podería resumirse como de po-
breza crecente e dereitos menguantes.

renda media 
Segundo os datos analizados no documento, a renda media 

da poboación española é, en termos reais, inferior 
á que había no ano 2000, até o punto de que o no-
so se converteu nun dos países da Unión Europea 
onde a renda repártese de maneira máis inequita-

FORTALEZA E FRACTuRA SOCIAL
FauSto Monroy

tiva. Ao mesmo tempo, dáse un dobre pro-
ceso de empobrecimiento da sociedade 
española, caracterizado por unha caída 
das rendas e o aumento da desigualdade 
na súa repartición, cun afundimento das 
rendas máis baixas. 

o papel da familia
Neste contexto, con todo, existen indi-

cadores que apuntan ao mantemento dun 
gran recurso de capital social na socieda-
de española, que é de vital importancia 
preservar: o papel desempeñado pola fa-
milia foi unha mostra evidente dun pode-
rosísimo elemento nuclear co que conta 
a nosa sociedade para enfrontar as situa-
cións máis complicadas. 

Aínda con políticas sociais insuficien-
te e con escasa protección, a familia e, 
en xeral, as redes sociais primarias e as 
relacións entre a cidadanía-- seguen re-
sistindo. Sufrindo o desgaste que implica 
a crise, pero demostrando ser un dos ci-
mentos sobre os que construír. 

outro camiño é posible
O que está en xogo non é o porqué 

desta crise, senón como queremos saír 
da mesma. Neste sentido, a proposta de 
Cáritas é a de saír todos e cada un, xuntos 
e sen que ninguén quede abandonado á 
súa sorte e ás inxustizas dun modelo que 
claramente mostrou as súas debilidades. 

Como os autores de “Pobreza e Co-
hesión social” insisten en lembrar, non 
é posible esperar máis para levar a cabo 
medidas redistributivas que impulsen 
procesos de cohesión social. 

“Camiñar cara a un modelo dualizado 
--asegura Francisco Lorenzo, un dos au-
tores--, é aventurarnos á falta de enten-
demento e de convivencia. É renunciar á 
construción dun proxecto común”. Pola 
contra, un compromiso firme pola cohe-
sión social, polo rescate ás persoas, “su-
porá sentar as bases dunha recuperación 
real que vaia máis aló dalgúns indicadores 

macroeconómicos”. A socie-
dade recuperará a credibili-
dade naqueles proxectos e 
institucións que aposten fir-
memente por iso, engaden.


