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Los trabajos realizados durante un año se reflejan en la memoria 2013 con la que Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela rinde cuentas de la labor efectuada en favor de las personas más necesitadas. En 
el documento, detallado por capítulos, incorporamos los resultados del ejercicio económico, así como la 
procedencia de los recursos recibidos y el modo como se han empleado por medio de programas y áreas de 
actuación. Pretendemos con el informe reflejar cómo se han gestionado las aportaciones económicas para 
conocimiento de la sociedad en general.

“La caridad que deja a los pobres tal y como 
están no es su�ciente. La misericordia verdadera, 
aquella que Dios nos da y nos enseña, pide justicia, 
pide que el pobre encuentre su camino para dejar 
de serlo”.

Papa Francisco
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mEmORIA DIOCESANA

Al presentar la memoria del año 2013 de Caritas Dioce-
sana de Santiago, como en años anteriores, considera-
mos un deber dar cuenta a la sociedad de las ayudas que 
Cáritas recibió de la comunidad a lo largo del año 2013, 
poniéndolas en nuestras manos para ayudar y servir a los 
más necesitados. Queremos, por lo tanto, reflejar en esta 
memoria como fueron las actividades que Cáritas realizó 
en este periodo de tiempo y también para avivar nuestra 
conciencia para seguir sirviendo con más inquietud, si ca-
be, a niños, jóvenes, adultos y mayores afectadas por cual-
quier clase de pobreza. Detrás de estos números están las 
personas que en cualquiera de las circunstancias mantiene 
su dignidad de hijos de Dios. Amando de verdad al débil, 
nunca nos alejaremos del camino de Dios.

Aunque queda mucho por hacer en el servicio de la caridad 
me alegra percibir una mayor sensibilidad en la comunidad 
diocesana. La generosidad y la participación han ido pare-
jas en esta preocupación. Pero ante el panorama de crisis y 
dificultades que encontramos en la sociedad actual, hacen 
falta horizontes sugerentes para intentar dar las respuestas 
que necesitamos. Necesitamos vivir el ideal del Evangelio 
como estímulo sugerente y como fuerza atractiva, que nos 
impulsa hacia una meta lejana pero alcanzable. Todas las 
actividades que realizamos en la vida suelen ser fruto de un 
ideal que nos fijamos. No podemos vivir de sueños, pero 
es necesario soñar para dinamizar la realidad de nuestra 
sociedad. Quién no tiene valor para soñar no tiene fuerza 
para tomar conciencia de que una sociedad más justa, más 
igualitaria, más humana, más fraterna, más tolerante, más 
digna del hombre es posible. También está en nuestras ma-
nos orientar el futuro. 

Jesús propone a sus seguidores el ideal del Evangelio que 
si se pone en práctica tendría como resultado un mundo 

digno del hombre, un mundo con esperanza. Uno de los 
objetivos principales de la nueva evangelización es la ins-
tauración de la civilización del amor y el amor nos lleva a 
no quedarnos con los brazos cruzados ante las injusticias 
sino a tomar conciencia de que esta crisis que estamos pa-
deciendo es algo más que una crisis económica, es una 
crisis de valores. Compartir, que es una forma de amar, pa-
ra un cristiano no es un “hobby” sino una obligación que 
deriva del mismo Evangelio de Jesús, que nos ha revelado 
que tenemos un Padre común y que consecuentemente 
debemos vivir como hermanos los unos con los otros. 

El don de la vida es para ser vivido y compartido. Es posible 
que haya personas que mueren sin haber vivido. Aprove-
chemos la existencia para vivirla con intensidad, crecien-
do día a día en humanidad, y abriéndonos a los demás 
para ayudarles a vivir con dignidad. Hay un pensamiento 
clarividente de Madre Teresa de Calcuta que me gustaría 
compartir con vosotros y que dice: “A veces, los que tra-
bajan y se sacrifican a favor de los demás, pueden tener 

SALUDA
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la impresión de perder el tiempo, de no arreglar nada, de 
que su acción es intranscendente. Sentimos que lo que ha-
cemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería 
menor si se falta esta gota”. Es una aguda observación de 
esta gran mujer, servidora de los más pobres. Ciertamente 
que muchos problemas que descubrimos en la humanidad 
solo se pueden solucionar con eficaces medidas adoptadas 
por organismos nacionales o internacionales competentes, 
pero también es cierto que algo podemos hacer nosotros 
personalmente, aunque solo sea añadir una gota al mar. 
Si añadimos muchas gotas de fraternidad al mar de la hu-

manidad, ésta sociedad cambiaría radicalmente y contri-
buiríamos a hacer de este planeta tierra un mundo más 
habitable, más digno de la persona para todo ser humano 
sea cercano o lejano.

Y como siempre, quiero dejar constancia de mi profun-
do agradecimiento a todas las instituciones tanto públicas 
como privadas, habituales u ocasionales y a todos los que 
hicieron posible esta tarea: los voluntarios y personal con-
tratado que ofrecen su colaboración en el servicio de la 
caridad. Gracias a todos.

 † Julián Barrio Barrio

Arzobispo de Santiago de Compostela
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CArtA DeL DeLegADo epiSCopAL

LA DIgNIDAD HUmANA

Querida familia de Cáritas diocesana de Santiago:

Aprovecho la ocasión de la presentación de la memoria de 
Caritas diocesana de Santiago del año 2013 para poner-
me en contacto con vosotros y expresaros mi admiración 
y gratitud por el trabajo que estáis realizando en favor de 
los más necesitados de esta sociedad. En este ambiente de 
familia me atrevo a hacer una breve reflexión sobre lo que 
es el centro de nuestra acción caritativa y social que es la 
dignidad de la persona humana

En el respeto a la persona, vista integralmente y en todas 
las dimensiones, está el fundamento de la sociedad huma-
na, el ser humano no es un ser cerrado como un círculo 
sino abierto como un ángulo, somos comunidad. La ta-
rea fundamental del hombre es hacerse en comunidad. La 
gran tentación de nuestro mundo es la pérdida del sentido 
comunitario, encerrarse en nosotros mismos sin mirar a la 
comunidad de la que formamos parte.

Una buena parte de la sociedad en que vivimos pode-
mos decir que, en cierto modo, está enferma, desquicia-
da, ¿Qué quiere decir desquiciada? Cuando el eje de una 
puerta está fuera del gozne, del quicio, decimos que está 
desquiciada, no funciona. La persona tiene que ser el goz-
ne, el quicio alrededor del cual gira la comunidad, cuando 
esto no se da decimos que está desquiciada, porque es una 
sociedad basada en el tener y no en el ser. La persona es 
valorada por lo que tiene y no por lo que es. Aquí está el 
fondo del problema.

Hoy nuestro mundo necesita una revolución. Una revo-
lución donde la ética prevalezca sobre la técnica, donde 
la “cultura del ser” vaya por delante de la “cultura del 

tener”, donde el compartir no quede ahogado por el aca-
parar, donde las personas tengan dignidad y”no precio”, 
donde la solidaridad predomine sobre los egoísmos indivi-
duales y de grupo, donde la paz estable y firme sea fruto 
maduro de la justicia, sin justicia no puede haber paz. Esta 
revolución deberíamos hacerla diariamente todas las per-
sonas que creemos sinceramente en la dignidad humana.

Hay que reconocer que la sensibilización por la dignidad 
humana va en aumento, aunque son muchos los que pien-
san que todavía falta mucho camino por recorrer. Hablan 
de la dignidad humana como de una revolución pendiente, 
una revolución que sepa unir libertad y justicia, que respe-
te los derechos del hombre y que busque y consiga, sobre 
todo la dignidad de las personas

Los cristianos tenemos el Evangelio como horizonte en 
nuestra vida y este coloca en el centro de su mensaje la 
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dignidad de la persona humana, pero la persona funda-
mentada en Dios y abierta a Dios, no nos quedamos en 
una simple filantropía y vemos en la oferta de Jesús una 
visión más plena y profunda del hombre. Por la fe en Cristo 
descubrimos la dignidad del ser humano: HIJO DE DIOS.

Jesús ofrece poner en práctica una sociedad en la que los 
hombres comparten lo que son y lo que tienen, en la que 
todos se sirven mutuamente y en la que se da la más plena 
solidaridad. De tal manera, que el compartir, el servicio y la 
solidaridad son los pilares sobre los que se asienta la nueva 
sociedad que Jesús quiere implantar.

Este principio básico de la dignidad humana es el leitmotiv, 
el hilo conductor de toda la doctrina social de la Iglesia. 
Solo cuando la persona es respetada se puede construir 
una sociedad justa y solidaria.

En estos momentos de crisis, Cáritas tiene que atender a 
unas necesidades básicas, pero el objetivo de Cáritas es la 

promoción integral del ser humano, apostar por un de-
sarrollo integral que no se mida únicamente en términos 
económicos sino que contemple dimensiones más amplias 
y profundas: como el desarrollo intelectual, ético, social y 
también espiritual y religioso de la persona. Esto nos plan-
tea, hoy, el reto de una caridad más transformadora, que 
no sea meramente paliativa, sino curativa y preventiva. No 
solo paliar la pobreza sino erradicarla, tiene que ser ca-
paz de incidir en las estructuras socioeconómicas y de asu-
mir las implicaciones políticas de la fe. No podemos callar 
cuando se pisotea la dignidad humana y no se reconocen 
sus derechos.

Hay que acompañar a la humanidad en la búsqueda de 
un nuevo modelo económico y social, capaz de crear co-
munidad y hacer posible la justicia, la libertad y la paz, 
para hacer un mundo donde las personas puedan vivir con 
dignidad. 

Un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos.

Jesús García Vázquez
Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana
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CONfIANZA EN LA INStItUCIóN

“El Señor Dios quiso que esta tierra fuera poseída en 
comunidad por todos los hombres, ofreciendo sus 
productos para el bien de todos, pero es la avaricia la 
que reparte el derecho de propiedad (…). No le das al 
pobre de lo tuyo, sino que le devuelves lo suyo. Pues 
lo que es común y ha sido dado para el uso de todos, 
lo usurpas tú solo” (San Ambrosio, s. IV).

Nuestra Iglesia, por medio de Caritas, quiere acoger, escu-
char y acompañar, animar, motivar, dar ganas de vivir…, a 
las personas que, por diversos motivos, han llegado a una 
situación crítica, han perdido toda la esperanza, todo es 
oscuridad y para ellos la luz no existe.

Queridos y apreciados agentes de Caritas Diocesana de 
Santiago, colaboradores y donantes-benefactores, muchí-
simas gracias por vuestra entrega y dedicación y por vues-
tra generosidad.

Lo que se refleja en esta memoria, es fruto de la confianza 
que habéis depositado en esta Institución, del quehacer 
diario, del esfuerzo, de la entrega, de las horas que habéis 
dedicado para que unos hermanos nuestros pudiesen mi-
tigar, aunque solamente fuese por unos momentos, sus 
penas, que viesen un rayo de esperanza…

Me consta que los agentes de Caritas y colaboradores, ha-
béis dado lo mejor de vosotros mismos, en algunos casos 
sacrificasteis a vuestras familias, a los amigos e incluso a 
vosotros mismos.

Quiero destacar que, pese a los difíciles momentos que 
estamos pasando, la generosidad de los donantes-bene-
factores no ha disminuido, lo que nos ha permitido no re-
cortar ningún servicio ni ayuda, sino, aumentarlos. 

No puedo olvidarme de las Instituciones Públicas y Priva-
das por las colaboraciones prestadas y convenios que, con 
ellas, hemos firmado y que nos han permitido potenciar y 
mejorar ciertos programas.

“todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en 
común; vendían sus posesiones y su bienes y repar-
tían el precio entre todos, según las necesidades de 
cada uno” (Hch. 2, 44-45).

Hoy, con esta memoria, queremos informar de lo que he-
mos hecho y en que hemos gastado lo que la Comunidad 
y la Sociedad nos entregó para que lo administrásemos con 
el mayor rigor y justicia posible entre nuestros hermanos 
más necesitados.

Pido disculpas si es que alguna vez nos hemos equivocado, 
o no cumplimos las expectativas que se esperaban de no-
sotros. Garantizo que no fue nuestra intención, si sucedió 
esto, perdón.
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Estamos inmersos ya en el año 2014 y las perspectivas no son 
mejores que las del año 2013, pero estoy convencido de que 
con la ayuda de Nuestro Padre Dios, la de todos los agentes 
de Caritas, donantes-benefactores e Instituciones Públicas y 
Privadas, lograremos cumplir nuestros objetivos que no son 
otros que dar un rayo de esperanza, mitigar en todo lo po-
sible los sufrimientos de los hombres y mujeres que están 
sufriendo en sus carnes por la virulencia de la crisis.

“No explotarás al jornalero humilde y pobre (…) Le 
darás cada día su salario (…) No torcerás el derecho 

CArtA DeL DireCtor DioCeSANo

del extranjero” (Dt 25, 14-18). “No ofenderás a los 
pobres: los emigrantes, los extranjeros, los huérfanos 
y las viudas” (Ex 22, 20-33). “Los pobres tienen dere-
cho a coger los alimentos que necesiten para matar el 
hambre” (Dt 23,25).

“Para la Iglesia, la Caridad no es una especie de actividades 
de asistencia social que también se podría dejar a otros, 
sino que pertenece a su propia naturaleza, y es la manifes-
tación irrenunciable de su propia esencia” 

José Anuncio Mouriño Rañó
Director Diocesano
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CÁRItAS PREmIO gALLEgOS 

Un nuevo galardón fue concedido a las Cáritas Diocesanas el premio Gallegos, otorgado por 
las redacciones del Grupo Correo Gallego –Terras de Santiago, Radio Obradoiro, Correo Tele-
visión y El Correo Gallego–. El jurado en el acta recuerda que la institución “continúan siendo 
luz al final del túnel para miles de familias gallegas –y cada día son más–, el rayo de la espe-
ranza, la mano tendía, el hombro en el que apoyarse o, incluso, el amigo con el que desaho-
garse”. En el documento de concesión se señala que “Cáritas es la acción sociocaritativa de 
la Iglesia, que desarrolla una importante labor de apoyo y promoción social a diversos grupos 
sociales en situación de precariedad o exclusión social”.

mEDALLA PENItENCIARIA 

El departamento de Pastoral Penitenciaria de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela fue 
distinguido con la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario por “su colaboración en el 
proceso de reinserción social de las personas privadas de libertad”. La distinción fue recogida por 
Jesús García Vázquez, delegado episcopal. 

El objetivo de Cáritas en el interior de la prisión persigue promover el proceso de relación personal 
que favorezca la reflexión y el cambio de la persona privada de libertad.
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UN AÑo eN FotoS

Consellos

20 años de Cátedra

sin Hogar 

FormaCión

Voluntariado

desarrollo Contable 
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UN AÑo eN FotoS

Con los reClusos 

Conselleria de Familia 

VaCaCiones inFantiles 

asamblea dioCesana 

Comedores 

 ayuda a la mujer 
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atenCión Primaria
Personas
atendidas atenCiones

destinatarios (Personas 
atendidas más beneFiCiarios 

indireCtos)

C. i. Coruña 1062 5665 3186
C. i. PonteVedra 3982 4792 11946
C. i. arousa 2229 3637 6687
C. i. santiago 2140 5123 6420
C. i. Carballo 1303 5263 3909
Cáritas ParroQuiales 14308 42259 42924

25024 66739 75072

AtENCIóN PRImARIA 

La Atención Primaria se orienta, por parte de voluntarios 
y técnicos, a ofrecer espacios de escucha y orientación a 
las personas y familias que acuden a nuestras Cáritas. La 
Acogida constituye un pilar fundamental en todo el proceso 
para trabajar en la detección de necesidades más urgentes 
y en la mejora de las condiciones de vida de las personas o 
familias. Las actividades que se desarrollan son: análisis de 
la realidad permanente para descubrir las causas que gene-
ran situaciones de exclusión; información sobre los recursos 
y acceso a ellos; ayudas directas; acompañamiento y apoyo 
buscando que las personas sean protagonistas de su propio 
proceso de desarrollo, y formación permanente.

Los destinatarios son personas y familias que se encuentran 
con dificultades para satisfacer sus necesidades básicas o ne-
cesitan cualquier apoyo o ayuda Las demandas más solicita-
das fueron: vivienda (pagos de todo tipo), alimentación, ayu-
da sanitaria y escolar, y formación para búsqueda de empleo.

En el perfil de las personas aten-
didas por Cáritas destacan fa-
milias normalizadas que han 
agotado la posibilidad de in-
gresos; familias integradas por 
jóvenes; jóvenes desempleados 
en busca del primer empleo, pa-
rados de más de 45 años y mujeres 
solas con cargas familiares.
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fORmACIóN Y EmPLEO 

La formación para el empleo tiene por objeto impulsar y 
extender una formación que responda a sus necesidades 
y contribuya al desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento, al tiempo que dar a conocer a la sociedad 
la situación de exclusión social, y por ello las dificultades 
que padecen las personas más vulnerables para su inser-
ción sociolaboral. Desde la institución se apostó, un año 
más, por la promoción personal y social, por el derecho al 
trabajo de las personas más desfavorecidas y excluidas del 
mercado laboral. Teniendo en cuenta los nuevos perfiles 
de demandantes para acceder al empleo se han reforzado 
todos nuestros servicios. Ha aumentado, significativamen-
te el número de personas que o bien no habían acudido 
nunca a Cáritas, o bien finalizaron con éxito un proceso de 
inserción y ahora se han quedado sin empleo. La crisis ex-
pulsa del empleo sobre todo a las personas sin formación.

emPleo
Centro traballo e Cultura (C.i. santiago) 1854
Centro de emPleo "Violetas" (C.i. Coruña) 700
Centro atenCión Hogar (C.i. Coruña) 393
C. i. arousa 85
C. i. PonteVedra 69
C. i. bergantiños 154
dePto. emPleo serViCios generales de 
Cáritas dioCesana 1833

Cáritas ParroQuiales 690

5778
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INfANCIA Y jUVENtUD 

Se mantiene la situación de desventaja y exclusión en la 
que se encuentran los niños, jóvenes y adolescentes. Se 
trabajó con espacios de referencia de apoyo para jóvenes 
y menores en base a una intervención conjunta y global. 
Las iniciativas persiguen reforzar el proceso de desarrollo 
personal, la relación entre iguales, favorecer la integración 
de las diferencias y promover la participación los menores 
en grupos de su entorno.

En cuanto a los jóvenes se apoya su alternativa social y 
comunitaria integral e integradora para facilitar el acerca-
miento a su medio racional y sus familias. Se trabaja en la 
red de apoyo y asistencia teniendo en cuenta los actuales 
contextos sociales y las diferentes necesidades.

La pobreza infantil ha sido objeto de seguimiento por par-
te de los distintos equipos de trabajo, que también desa-

rrollaron su labor con los me-
nores infractores, el maltrato 
infantil y los índices de fracaso 
escolar 

inFanCia y juVentud
aPoyo PsiCo-PedagogiCo Vagalume (C. d. santiago) 69
ProXeCto "non o deiXes" e CamPamento Verán (C. P. milladoiro) 74
XeralteCa (Cáritas ParroQuial a estrada) 25
CamPamento alFar e brinCando Con ruFo (C. i. a estrada) 75
esCuela de tiemPo libre (C. d. santiago) 48
Programa Colonias (C. i. santiago) 190
Programa aulas (C.i. santiago) 22
aula de aPoio PedagóXiCo (C. i. Carballo) 75
Cáritas ParroQuiales 84

662
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mujer
Centro Vagalume (C. d. santiago) 406
Centro atenCion Hogar (C.i. Coruña) 205
medranZa (C.i. Coruña) 47

658

ÁreAS De ACtUACiÓN

mUjER

El Programa de Mujer de Cáritas pretende dar respuesta a 
la realidad de la mujer en situación de vulnerabilidad, des-
ventaja y exclusión social, teniendo presente la existencia 
de un contexto social en el que la mujer no sólo convive 
con la desigualdad económica y social, sino también con 
una desigualdad de género. A la vez desde Cáritas intenta-
mos responder a las mujeres que presentan problemáticas 
asociadas como: prostitución, adicciones, violencia de gé-

nero y de forma más general a mujeres con déficit de com-
petencias para una adecuada integración social y laboral.

La atención a la mujer se realiza a través de proyectos, 
que tienen como objetivo común el acompañamiento a 
través de un proceso de intervención integral partiendo de 
sus potencialidades. Estos procesos requieren de la parti-
cipación de todos los agentes implicados: profesionales, 
voluntarios, mujeres, instituciones, etc. Se prestó mucha 
atención a los procesos de violencia de género, incidiendo 
también en el nivel doméstico, la prostitución y la explo-
tación sexual. Todos estos aspectos son contemplados en 
los programas que se desarrollan en los tres centros de 
que dispone la diocesana, destacando la gran labor que se 
desarrolla en Vagalume.
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Familia
Familias monoParentales 
"abeiro" (C. i. santiago)

82

Programa "sumando Familia" 
(C. P. milladoiro)

24

106

ÁreAS De ACtUACiÓN

fAmILIA

Es un programa de apoyo a iniciativas de las Cáritas parro-
quiales. Proporciona el soporte necesario para que consi-
gan un funcionamiento estable, autónomo y competente 
en el desarrollo de sus funciones educativas, emocionales 
y sociales; de forma, que todo ello les permita su norma-
lización e inserción social. Potencia una intervención de 
todo tipo, no sólo la ayuda económica. Nos encontramos 

con familias que nunca 
antes habían recurrido a 
Cáritas o a los servicios 
sociales, lo cual confirma 
la aparición de un nue-
vo perfil de usuarios. Se 
trata en muchos casos 
de hogares encabezados 
por mujeres con cargas 
familiares no compar-
tidas y de hogares con 
presencia de menores. 
En cuanto al nivel de formación, ya no es solo bajo, sino 
también de grado medio, y aumentó el índice de usuarios 
con estudios secundarios.
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SIN HOgAR Y tRANSEUNtES 

Desde el Programa con Personas Sin Hogar, se persigue satis-
facer necesidades de subsistencia, protección, afecto, enten-
dimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad de 
las personas atendidas para mejorar las condiciones y la calidad 
de vida, y favorecer desde ahí el crecimiento personal y social 
hasta el logro de su autonomía. Se trata de una población en 
la que confluyen diversas problemáticas. La mayor parte de los 
atendidos siguen siendo hombres, aunque se aprecia un au-
mento de la presencia de mujeres. Los objetivos de la recupe-
ración de personas sin hogar buscan facilitar su incorporación 
a la sociedad a través de su normalización y su inserción socio-
laboral. Los equipos trabajan con personas que luchan por salir 
adelante, y en esa lucha dejan muchas cosas atrás. Entre ellas 
la dignidad y la falta de percepción de la realidad.

En lo relativo a los transeúntes se pretende cubrir las nece-
sidades de alojamiento y manutención de las personas que 
se encuentran en una situación de precariedad económica 
y que, además, llevan aparejadas otras características de la 
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transeÚntes
Centro san Cibran
(C. i. arousa)

19

albergue san jaVier
(C.i. PonteVedra)

451

Centro Vieiro (C. i. santiago) 1177
Comedor soCial (C. i. arousa) 734
HiXiene e laVanderÍa
(C.i. arousa)

118

Casa aCogida Cáritas o groVe 192
Cáritas ParroQuiales 1623

4.314

exclusión, como son la falta de redes sociales y la ruptura 
del sentido de la vida por desmotivación, desesperanza... 
El trabajo se centra en una atención integral, buscando la 
inserción plena mediante itinerarios individualizados de in-
clusión sociolaboral.

En nuestra diócesis disponemos de diversos lugares en los 
que dar acogida a los transeúntes como son San Cibrán, en 
Arousa; Albergue San Javier en Pontevedra; Centro Vieiro 
de Santiago y la Casa de Acogida de O Grove, pudiendo 
citar también a los distintos comedores, centros de día y lu-
gares para la higiene personal instalados en diversos centros 
parroquiales.
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Personas mayores
Centro boandanZa (C. i. Coruña) 400
Comedor sobre rodas (C. i. arousa) 19
Comedor soCial (C. i. Carballo) 40
C.dia sagrada Familia (C. i. Coruña) 65
residenCia meu lar (C. i. Coruña) 39
Fogar de bergantiños (C. i. Carballo) 14
Cáritas ParroQuiales 289

866

ÁreAS De ACtUACiÓN

mAYORES 

El programa desarrolla actuaciones dirigidas a mantener e 
incrementar el bienestar psicofísico de las personas mayo-
res, posibilitando que estén respaldadas por unas comuni-
dades sensibles y acogedoras y facilitando la participación. 
Se trabaja por el reconocimiento social potenciando su par-
ticipación, promoción y autonomía. 

Ante la elevada fragilidad de las personas mayores, Cáritas 
quiere responder con una serie de alternativas que puedan 
reforzar tanto sus condiciones de vida personal como sus 
relaciones sociales y 
eviten, o al menos re-
trasen, la institucionali-
zación del mayor y, en 
caso de verse obligado 
a ingresar en un cen-
tro residencial, que sea 
con la mayor dignidad 
y consideración. 

El voluntariado comprometido con este programa desarrolla 
un itinerario formativo permanente para ofrecer una aten-
ción cualificada a los mayores.
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CarCel
dePto. de Pastoral 
PenitenCiaria - C. P. teiXeiro

350

Piso de aCollida
Para Permisos

36

C.i. de bergantiños 10
C. i. de a Coruña 200
C. i. arousa 12
Cáritas ParroQuiales 192

800

ÁreAS De ACtUACiÓN

ORIENtACIóN jURÍDICA Y CÁRCEL

Contando con la colaboración de un equipo de especialistas 
en Derecho, Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, 
puso en marcha una serie de áreas de actuación de asesoría 
jurídica gratuita en A Coruña, Santiago y Pontevedra. La ini-
ciativa, que ha tenido una gran acogida, busca ofrecer ser-
vicios de información y asesoramiento en temas legales, con 
la finalidad de dar respuesta a las necesidades de las perso-
nas que acuden a nuestras parroquias en busca de orienta-
ción y ayuda. Un servicio que también tiene una extensión 
en la cárcel de Teixeiro. No podemos olvidar que el objetivo 
central del programa que desarrolla Cáritas en la prisión es 
ofrecer una atención integral que posibilite la inserción so-
cial plena, articulando una serie de medidas orientadas a 
poner a estas personas en disposición de enfrentarse a su 
futuro laboral y social, lo que supone contemplar acciones 
tanto dentro del centro penitenciario como fuera.
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drogodePendenCias 
Centro lareira
(C. i. santiago)

72

gruPo teraPia "a.C.a.r." 25
ProXeCto "Xenia"
(C. P. milladoiro)

61

atenCión Cáritas ParroQuiales 567

725

ÁreAS De ACtUACiÓN

DROgODEPENDENCIAS 

Cáritas en su afán de estar cerca de los más desfavorecidos, 
de los últimos y no atendidos, sigue apostando por ser cer-
cano a aquellos que viven en su propia piel la dependencia 
de sustancias perjudiciales para la salud. A ellos y a sus fa-
miliares van dirigidas principalmente nuestras actuaciones, 
por medio de una atención gratuita a personas que directa 
o indirectamente se ven afectados por distintos problemas, 
que surgen derivados del consumo abusivo de droga. La ex-
periencia nos dice que se ha producido una evolución de los 
patrones de consumo, así como la aparición de nuevas sus-
tancias y de otras adicciones, lo que obliga a una formación 
continua y permanente revisión para poder afrontar, junto 
con la experiencia acumulada, la práctica terapéutica en el 
mundo de las adicciones.

Los atendidos pertenecen a todos los estratos sociales aun-
que principalmente acuden los más desfavorecidos y dete-
riorados, muchos de ellos han roto vínculos familiares, la-
borales, sociales,y se hallan muchas veces sin apoyo y sin 
recursos. 

El trabajo desarrollado se basa 
en el estudio individualizado de 
cada caso analizando las distin-
tas problemáticas presentadas, 
así como los aspectos positivos 
que poseen. Se pretende encon-
trar las distintas posibilidades y 
alternativas que más ayudarán 
a crear en la persona un nuevo 
estilo de vida. 

La línea de intervención es prin-
cipalmente educativa, utilizan-
do diferentes estrategias para 
acercarse al afectado, a su familia, implicar a la comuni-
dad, y conseguir ser punto de apoyo y de referencia para 
iniciar tratamientos o continuarlos.
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inmigrantes
Programa dioCesano de 
inmigrantes y emigrantes 
retornados

7040

INmIgRANtES 

Se ha trabajado en la integración de las personas inmi-
grantes a través de acciones que posibiliten cubrir sus ne-
cesidades básicas y de promoción socio-laboral, mediante 
el apoyo y la implicación tanto de ellas como de la socie-
dad de acogida a través de la información y orientación. 
Al colectivo inmigrante se le posibilitó su incorporación a 
una serie de recursos sociales mediante la mediación y el 

acompañamiento continuado 
en su proceso de integración. 
Al mismo tiempo se le favore-
cieron espacios de conviven-
cia, construyendo una nueva 
sociedad, normalizando las 
relaciones, abriendo un futu-
ro con opción a la intercultu-
ralidad y al intercambio cons-
tructivo. El objetivo de este 
programa es impulsar la atención integral, personal, social 
y religiosa, de los inmigrantes, especialmente de los más 
vulnerables. La inmigración, manifestación del fenómeno 
de la globalización, requiere una atención integral, de asis-
tencia social y de acompañamiento pastoral.
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COmUNICACIóN CRIStIANA DE BIENES

La Comunicación Cristiana de Bienes guarda una íntima 
relación con el destino universal de los bienes, uno de los 
principios permanentes de la Doctrina Social de la Iglesia, 
ya que se fundamenta en una concepción de los bienes 
terrenales como creación de Dios, al servicio de toda la hu-
manidad. Igualmente, parte de una visión de la propiedad 
sujeta a su función social. La comunicación de bienes se 
dirige, por tanto, a hacer efectivos ese destino universal y 
la función social de la propiedad de los bienes Son diversos 
los caminos a través de los cuales se debe hacer efectiva: 
compartir de forma gratuita aquello que los demás nece-
sitan, y como agentes económicos construir desde dicho 
papel una sociedad más justa y fraterna.

Cáritas que solicitaron ayuda: 25
Proyectos: 25 (17 de acondicionamiento y 8 de Aten-
ción Primaria y Formación)
Voluntarios para los proyectos: 308
Personas atendidas: 5.751
Inversión económica: 122.625 euros 
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COOPERACIóN AL DESARROLLO

El departamento de Cooperación de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, participa en el proyecto “Desafio 
Wawa Wasi”, promovido por la Iglesia diocesana a través 
de un grupo de seminaristas del Seminario de Santiago. 
Nuestra ayuda se destina a sufragar los gastos de instala-
ción y funcionamiento de una guardería infantil. El centró 
se ha ubicado en el cerro “El Agustino”, en los arrabales 
de Lima, una de las zonas de mayor pobreza y exclusión 
social. En sus instalaciones se atiende diariamente acerca 
de un centenar de niños a los que además de cubrir sus 
necesidades básicas de alimentación, y las de educación.
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ANImACIóN COmUNItARIA 

El principal capital de Cáritas es la acción que realizan miles 
de personas voluntarias en las comunidades parroquiales y 
proyectos especializados. Para la organización supone un 
compromiso de acompañamiento desarrollando el minis-
terio de la caridad en nombre de la Comunidad cristiana, 
encargándose de hacer visible el amor de todos hacia los 
empobrecidos.

Por eso, nuestra prioridad es ayudar a reforzar la idea de 
pertenencia a una comunidad, la Comunidad cristiana, 
que es consciente de que el servicio a los pobres es un 

ÁreAS De ACtUACiÓN

elemento esencial de su propia identidad como Iglesia y de 
que este servicio es irrenunciable y no se puede delegar, ni 
siquiera en Cáritas.

El trabajo del equipo de la diocesana se fundamentó en los 
procesos de animación, acompañamiento y apoyando los 
procesos de formación, iniciación, renovación, revisión y 
consolidación de las Cáritas Parroquiales, que son las que 
mejor pueden promover el compromiso social y personal 
en sus comunidades. Al mismo tiempo es de gran impor-
tancia concienciar y animar a estas cáritas a practicar una 
buena acogida y un acompañamiento incondicional que 
se oriente a la promoción de las personas que acuden en 
busca de ayuda.

El equipo de Animación Comunitaria durante 
2013 recorrió un total de 36.220 kilómetros por 
nuestra Diócesis, estando presente en 341 reunio-
nes de equipos de voluntarios, jornadas de for-
mación, encuentros de sensibilización, gallegas y 
diocesanas, con 253 equipos de cáritas.
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COmUNICACIóN

La presencia en los medios de comunicación del trabajo que 
desarrolla Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, ha 
sido permanente para dar cuenta de las acciones que se lle-
varon a cabo a distintos niveles: local, provincial y diocesano. 

La comunicación con la sociedad debe centrarse en la de-
nuncia de la injusticia a través de los medios de comunica-
ción, así como dar cuenta de las actuaciones que se llevan 
a cabo en los distintos programas y áreas de actuación. Se 
trata de una herramienta fundamental para poder incidir 
sobre las estructuras injustas. Un trabajo que a través del de-
partamento de comunicación se realizó con tres parámetros 
fundamentales: informar, sensibilizar y denunciar. 

En todo el proceso comunicativo tienen un papel funda-
mental las Redes Sociales, de ahí la potenciación de la pá-

gina Web y las aperturas en los 
campos de Facebook y Twitter, 
que ya disponen de un impor-
tante número de seguidores. 

El trabajo desarrollado ha te-
nido como ejes centrales los 
siguientes:

• Velar por la imagen corporativa de Cáritas.
• Edición de publicaciones
• Elaboración de informes para medios de comunicación
• Noticias de prensa 
• Informaciones puntuales y estacionales
• Relación con los medios de comunicación a través del 

departamento de prensa 

medios de comunicación: 42
trabajos periodísticos: 108
Informaciones en medios:59
Ruedas de prensa: 3
Boletín Informativo
Programas de Radio y televisión
Página Web
facebook y twitter
memoria 2012
Campañas Institucionales 
Emergencias 
Publicaciones

ÁreAS De ACtUACiÓN
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atenCiones

Personas atendidas 28250

destinatarios 84750

nuevos expedientes abiertos 1440

número de atenciones 67910

FormaCión

Formación confederal 14 personas asistieron a 
encuentros confederales

Formación voluntariado 1723 Voluntarios en 341 
reuniones de formación

Formación de tecnicos 41 técnicos en 2 encuentros 
de formación

Formación laboral 540 alunmos en 36 cursos

animaCion Comunitaria

36220 kilometros

341 reuniones

253 equipos de cáritas parroquiales

ComuniCaCión Cristiana de bienes

25 Cáritas

25 Proyectos 

5.751 personas atendidas

122.625 euros invertidos

308 voluntarios

grÁFiCoS ÁreAS De ACtUACiÓN
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mONSEñOR BARRIO 

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio Barrio 
nos recordó que “la caridad es el mejor instrumento pa-
ra la nueva evangelización. No es un replegamiento de la 
Iglesia en posturas espirituales o desencarnadas, sino que 
busca la conversión del corazón y con ello la transformación 
de la vida personal”. Insistió en el compromiso y el trabajo 
para conformar la vida real según la exigencia del Evange-
lio, “prestando especial atención a los pobres y a los más 
débiles” Recordó que en el ejercicio de la caridad es muy 
importante la acción de la acogida al necesitado, “caridad 
conlleva esfuerzo, entrega y trabajo, sabiendo que las per-
sonas que en ella colaboran se comprometen a servir con un 
trabajo voluntariamente ofrecido”.

LOS VOLUNtARIOS 

A lo largo del ejercicio de 2013 los voluntarios, desempeña-
ron un papel fundamental y decisivo en la acción desarrolla-
da en favor de los más necesitados y los últimos. Cáritas para 
poder llevar a cabo su misión necesita organizarse y contar 
con personas voluntarias con las que hacerse presente junto 
a las que viven la injusticia de la pobreza. Su aportación es 
fundamental y necesária para poder desarrollar programas 
e iniciativas pensando siempre en las personas que acuden 
pidiendo ayuda. Para el voluntario la Acogida es la razón 
fundamental de su trabajo, el eje central de su actuación En 
el momento actual Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela cuenta con cerca de 2700 voluntarios.

ViDA DioCeSANA



30

Diocesana de Santiago de Compostela

jESÚS gARCÍA VÁZQUEZ, ”EL 
mOtOR DE CÁRItAS ES CRIStO” 

El delegado episcopal, Jesús García Vázquez, recordó que 
“el motor de Cáritas es Cristo, pero los voluntarios son la 
base de la acción caritativa de la Iglesia, y estos están en au-
mento en nuestra sociedad El voluntariado social es un cuer-
po altruista que prefiere servir a ser servido y encuentra su 
felicidad dándose a los más necesitados, está convencido de 
que tiene que haber un compromiso con los más débiles”.

CENA SOLIDARIA

El Seminario Mayor de San Martín Pinario organizó una ce-
na solidaria en favor de Cáritas con motivo de la campaña 
“Nadie sin Salud. Nadie sin Hogar”, en la que participaron 
más de tres centenares de personas. Los actos se iniciaron 
con una eucaristía que presidió Jesús García Vázquez, de-
legado episcopal, en la que entre otras cosas dijo que “la 
caridad implica luchar contra la pobreza y contra las causas 
que la generan”. La recaudación obtenida se destinó para 
ayudar a los más necesitados.

REDES SOCIALES 

En Cáritas las redes sociales nos acompañan en el trabajo 
diario. Las personas que conocen la Institución y su mensaje 
lo han hecho hasta ahora por medio de la comunicación 
más tradicional. Los nuevos caminos por la red –Facebook 
y Twitter–, nos están ayudando e impulsando para llegar a 
otros públicos. La aceptación por parte de los usuarios es 
un hecho y son cada vez más las personas que a diario nos 
siguen a través de la red. 

ViDA DioCeSANA
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jOSÉ ANUNCIO, DIRECtOR DIOCESANO

“Hemos constatado que muchas personas ya no dan de lo 
que les sobra, sino que comparten lo que tienen, mucho 
o poco”, señaló en una entrevista José Anuncio Mouriño 
Rañó, director diocesano. Considera que en el momento ac-
tual, “la crisis nos trajo a un ser humano que nunca pensó 
que en algún momento de su vida tendría que acudir en 
demanda de ayuda a alguna institución”.

VACACIONES INfANtILES 

El campamento de Arnela, en Porto do Son, volvió a ser el 
lugar de cita para que los niños pudieran disfrutar de unas 
jornadas de vacaciones. Se trata de una acción estival y for-
mativa de Cáritas destinada a ese grupo de mayor vulnera-
bilidad y riesgo que son los menores en edades comprendi-
das entre los 8 y 17 años. 

COmEDOR DE VERANO 

Las personas que diariamente acuden a los comedores socia-
les, fundamentalmente el de la Cocina Económica, volvieron 
a tener en Cáritas Interparroquial de Santiago, la prestación 
de un servicio que supero la media de 160 comidas servidas 
en cada turno el comedor del Colegio La Salle. Cabe des-
tacar que diariamente fueron entregadas comidas para que 
los usuarios las pudieran llevar a sus domicilios.

ViDA DioCeSANA
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LA NUEVA EVANgELIZACIóN 

En la Jornada de Formación para directivos y voluntarios de la 
institución, el delegado episcopal de Cáritas Española Vicente 
Altaba, fue el encargado de presentar la reflexión religiosa y 
puesta en común a través de dos ponencias en las que pro-
fundizó en el Año de la fe, con una llamada a potenciar el 
testimonio de la caridad, y la acción caritativa y social de la 
Iglesia dentro de la evangelización. El encuentro fue demarca-
dor para con seguir formadores que puedan transmitir, desde 
la identidad de Cáritas, claves para la mejora de la atención y 
acompañamiento de las personas más necesitadas. Durante 
su intervención el ponente creó un paralelismo entre la fe y 
el testimonio de la caridad, “la fe nace de la experiencia de 

haber encontrado el amor, de haber conocido a un Dios que 
es Amor y responde al Amor”, y la necesaria dimensión cari-
tativa dentro de la nueva evangelización. 

PROYECtO SEmENtEIRA

El proyecto Sementeira, patrocinado por la Fundación Barrié 
y promovida por Cáritas Órdes en colaboración con la dio-
cesana, posibilitó que una serie de alumnos de la zona y en 
riesgo de exclusión social aprendieran técnicas para poner 
en marcha trabajos relacionados con la agricultura ecoló-
gica. La iniciativa tiene como objetivos la creación de un 
banco de tierras y un plan de formación.

PAStORAL PENItENCIARIA

La Pastoral Penitenciara y Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, con departamento propio, trabajan de forma 
conjunta para llevar a los hombres y mujeres privados de 
libertad la paz y serenidad de Cristo resucitado y ofrecer 
a quien delinque un cambio de rehabilitación y reinserción 
positiva en la sociedad.
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mONSEñOR fERNANDEZ 
gONZÁLEZ, OBISPO AUXILIAR 

La Nunciatura Apostólica en España a las 12,00 horas del 
martes 10 de diciembre de 2013 hacía pública la noticia de 
la Santa Sede por la que el Papa Francisco había nombrado 
Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Santiago de Compos-
tela al sacerdote Jesús Fernández González, asignándole la 
sede titular de Rotdon. El nuevo prelado compostelano en 
su toma de posesión insistió en que ”los pobres eran los pre-
feridos del Señor, y esperan también mi predilección y la de 
todos nosotros. Que no nos olvidemos nunca de ellos; de 
este modo, no nos avergonzaremos al estrechar sus manos”.

ESCUELA DE fORmACIóN

La formación desempeña un papel fundamental en Cáritas, 
de ahí que la institución puso en marcha una Escuela de For-
mación para Voluntarios que dirige Jesús García Vázquez, 
delegado episcopal. Se trata de una iniciativa que desarrolla 
su trabajo desde una perspectiva integral, abordando cono-
cimientos técnicos, herramientas, reflexiones sobre la orga-
nización, la identidad y los valores. La programación que se 
desarrolla a lo largo del curso persigue una formación, un 
compromiso y obligación para los voluntarios que ofrecen y 
desarrollan su trabajo en favor de los últimos de la sociedad. 
En los cursos, que son impartidos por un amplio equipo de 
profesores, los agentes reciben conocimientos sobre la aco-
gida, la formación y el acompañamiento, materias de gran 
importancia para poder desarrollar su labor. 

ViDA DioCeSANA
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PROYECtO mEDRANZA 

El proyecto Medranza va dirigido a mujeres víctimas de ex-
clusión o vulnerabilidad social. Se desarrolló en dos fases y 
organizado por el Centro de Formación Violetas de Cáritas 
Interparroquial de A Coruña. La iniciativa persigue dotar a 
las participantes de instrumentos para potenciar la autono-
mía generadora de creatividad, autoestima y seguridad para 
una integración personal.

ASAmBLEA DIOCESANA 

En la Asamblea General Ordinaria de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, presidida por el arzobispo, mon-
señor Julián Barrio, se dio cuenta de la constitución de 36 
nuevas Cáritas parroquiales, que el voluntariado se incre-
mentó en un 49,80 por ciento, alcanzando la cifra de 2.000, 
y que el equipo de Animación Comunitaria y Voluntariado 
participó en 669 reuniones, recorriendo 65.5000 kilómetros 
por la diócesis. El prelado durante su intervención insistió en 
que “toda la comunidad diocesana ha de sentirse Cáritas a 
través de la acción y la dedicación no sólo en el dar sino en 
el compartir. La Iglesia ha de ser samaritana”.

En la jornada trabajo participaron más de tres centenares de 
voluntarios convocados bajo el lema “Cáritas Parroquial, red 
de redes”. De la reflexión general se encargó Julio Gonzá-
lez Ceballos, director de Cáritas Diocesana de Huelva, que 
habló de la caridad que nace de la fe. Profundizó desde los 

conceptos Trinitario de Dios, de la Iglesia y del cristiano. 
“Cáritas es toda la comunidad cristina, un grupo de per-
sonas que de forma organizada hacen una misión para la 
Iglesia”, señaló.

ViDA DioCeSANA
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CONSELLOS 

Los Consellos ordinarios y extraordinario sirvieron para mar-
car la ruta, el camino y el trabajo de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela. La ejecución presupuestaria, las 
cuentas de gastos e ingresos del último ejercicio, el manual 
administración y contable, la auditoria interna de la insti-
tución, la Escuela de Formación para voluntarios, la incor-
poración de nuevas Cáritas, la Comunicación Cristiana de 
Bienes, y la contratación de personal técnico, fueron ejes 
centrales del máximo órgano entre Asambleas.

LOS PARADOS

Un año más la plaza del Toural de Compostela fue el lugar 
elegido para celebra la Xornada de Solidaridade cos Para-
dos, organizada por Cáritas Interparroquial de Santiago, 
con la finalidad de denunciar los problemas por los que pa-
san miles de personas integradas en esta amplia zona pas-
toral. Los reunidos denunciaron, entre otras cosas, que los 
mecanismos de afianzamiento de la sociedad se debilitaron 
y que las políticas de austeridad generaron una mayor vul-
nerabilidad en la sociedad.

BÚSQUEDA DE EmPLEO 

Los responsables de empleo de Cáritas Diocesa-
na de Santiago de Compostela, decidieron seguir 
avanzando en materia de intermediación laboral, 
abogando por la búsqueda activa y el acompaña-
miento integral de los participantes del programa 

fomentando la autonomía y la relación personal de 
los que integran el programa operativo nacional. 
La sesión de trabajo fue una puesta al día y de-
sarrollo final de proyectos y programas ejecutados 
durante el último año.

ViDA DioCeSANA
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gastos Corrientes, mantenimientos Instalaciones y Centros 2.659.544 €
Ayudas, colaboraciones y voluntariado 3.013.913 €
Otros gastos varios (Amortizaciones y cesiones de bienes entregadas) 534.109 €
Dotaciones al fondo CCB y al desarrollo del tercer mundo 264.440 €
tOtAL gAStOS 6.472.006 €
RESULtADOS DEL EjERCICIO 0 €
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Atención Primaria 2.921.860 €
mayores 1.483.904 €
Administración y mantenimiento Sedes 454.723 €
formación y Empleo 552.162 €
mujer 262.053 €
Personas sin Hogar 262.835 €
familia 51.623 €
Inmigrantes 35.899 €
Animación Comunitaria y Voluntariado 124.326 €
Infancia y jueventud 35.941 €
Comunicación 11.254 €
Reclusos 10.986 €
fCCB y desarrollo de los paises del tercer mundo 264.440 €
total Recursos Invertidos en el ejercicio 6.472.006 €
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Donativos, Herencias, Colectas y Socios 2.659.513 €
Subvenciones y Convenios públicos 1.326.304 €
Prestaciones de Servicios y Recuperaciones 1.043.225 €
Subvenciones y Convenios con Entidades Bancarias y Privadas 1.357.333 €
Otros Ingresos varios 85.632 €
total INgRESOS 6.472.006 €

eJerCiCio eCoNÓMiCo 2013

El Consello Diocesano, presidido por monseñor Julían Ba-
rrio, arzobispo de Santiago, aprobó el ejercicio económico 
de 2013 en sus capítulos de ingresos y gastos. El adminis-
trador de la institución, Manuel Varela de Limia Neyra fue 
el encargado de presentar los resultados alcanzados en 
el último año. En su intervención insistió en que se había 

mantenido la línea presupuestaria con respecto al anterior 
ejercicio, con una desviación favorable del 8,47 por ciento. 
Para la ejecución de las cuentas se había contado con la 
información facilitada por el 53 por ciento de las cáritas pa-
rroquiales.En estas páginas de la Memoria ofrecemos todos los 
datos económicos registrados en el Ejercicio de 2011:

mANtENImIENtO DE LA LÍNEA PRESUPUEStARIA
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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 

NECESIDADES BASICAS 
(Alimentacion, ropa, calzado)  186.562  112.826  20.043  20.445  21.130  11.701  443.342 816.049 

 VIVIENDA  438.175  108.476  42.319  9.637  27.180  3.926  466.459 1.096.172 

Suministros (gas, electricidad, 

agua, ect)
 163.452  25.315  10.045  7.832  1.960  1.277  200.524 410.405 

Alquileres  242.996  82.712  30.782  1.758  25.220  2.649  265.935 652.050 

 Reparaciones  10.213  450  1.493  -  -  -  - 12.155 

 Pensiones  21.515  -  -  47  -  -  - 21.562 

 SALUD  28.833  20.785  9.825  4.261  983  13  36.050 100.750 

farmacia (medicamentos, 

nutrición ect)
 22.024  16.771  4.199  2.645  883  13  36.050 82.585 

Higiene  6.808  4.015  5.626  1.616  100  -  - 18.165 

EDUCACIóN (Libros, material 

escolar ect)
 38.349  3.571  25.896  753  2.268  -  25.650 96.486 

 tRANSPORtE  13.617  6.698  3.193  2.862  315  -  - 26.685 
 

gastos de Cáritas diocesana de santiago a 31 de diciembre de 2013
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 fORmACION (Becas, material 

cursos, ect)
 177.345  58.570  6.050  5.800  3.430  930  - 252.124 

 OtRAS AYUDAS INDIVIDUALES  24.171  227.707  10.064  11.962  2.505  3.822  107.314 387.545 

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 
 

gastos de Cáritas diocesana de santiago a 31 de diciembre de 2013
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ingresos de Cáritas diocesana de santiago a 31 de diciembre de 2013
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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 

Socios 23.312 150.079 50.161 14.007 40.621  - 123.787 401.967 373.527 28.440 

Ingresos propios de la entidad 10.198 428.869 9.993 17.622 4.103 36.872  - 507.657 570.235 -62.578 

Colectas 77.681 125.673 108.128 12.301 15.825 10.719 516.586 866.913 598.560 268.353 

Donativos y Legados de particulares 165.670 696.848 99.472 45.689 49.027 404 333.522 1.390.633 1.527.536 -136.903 

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 

Subvenciones Xunta 20.500 96.700 94.019 25.000 29.710 0 265.929 288.749 -22.820 

Subvenciones I.R.P.f. 142.770 170.685 128.081 125.512 37.000 68.400 672.447 551.353 121.095 
Subvenciones Ayuntamiento - 

Diputaciones-ministerio
194.542 48.000 73.670 35.435 34.280 2.000 387.927 531.733 -143.806 

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

Subvenciones y donaciones 

entidades privadas 
585.569  -  -  -  -  -  - 585.569 108.096 477.473 

Subvenciones y donaciones 

entidades financieras
89.500  -  -  -  -  -  - 89.500 294.370 -204.870 

Otras Subvenviones o donaciones 33.356 220.073  -  -  -  - 219.855 473.284 258.106 215.179 
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 
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Procedencia de los recursos económicos año 2013

RESUmEN ECONómICO COmPARAtIVO 2013 2012

Atención Primaria 2.921.860 2.139.883
mayores 1.483.904 1.488.242
Administración y mantenimiento Sedes 454.723 506.722
formación y Empleo 552.162 465.349
mujer 262.053 215.788
Personas Sin Hogar 262.835 272.781
familia 51.623 76.022
Acogida 35.899 61.824
Animación Comunitaria y Voluntariado 124.326 89.984
Infancia y juventud 35.941 52.934
Comunicación 11.254 9.143
Reclusos 10.986 2.959
fCCB y desarrollo de los paises del tercer 
mundo 264.440 0

tOtAL RECURSOS INVERtIDOS 6.472.006 5.381.632
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AYUDAS	  	   COLABORACIONES	   VOLUNTARIADO	   GASTOS	  DE	  
PERSONAL	  

OTROS	  SERVICIOS	   GASTOS	  NO	  
CORRIENTES	  O	  

EXTRAORDINARIOS	  

FCCB	  Y	  PAISES	  
TERCER	  MUNDO	  

2012-‐%	  

2013-‐%	  

FUENTES	  DE	  FINANCIACION	  AÑO	  2013

Serie1	  

265.929	  €	  

672.447	  €	  

387.927	  €	  
675.069	  €	  

682.264	  €	  

535.568	  €	  

1.390.633	  €	  

866.913	  €	  

401.967	  €	   507.657	  €	  

85.632	  €	  

Fuentes de financiacion año 2013

Comparativa gastos por bloques años 2012 y 2013 
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0	  

1000000	  

2000000	  

3000000	  

4000000	  

5000000	  

6000000	  

7000000	  

AÑO	  2012	  

AÑO	  2013	  	  	  

gastos por naturaleza - Comparativas años 2012 -2013



MEMORIA 13

43

grÁFiCoS

Comparativo por áreas de intervención

desarrollo cáritas 
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552.162	  

262.053	   262.835	  

51.623	  

35.899	   124.326	   35.941	   11.254	   10.986	  

264.440	  

2.139.883	  

1.488.242	  

506.722	  
465.349	  

215.788	   272.781	  

76.022	   61.824	   89.984	   52.934	   9.143	   2.959	   0	  
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DireCtorio

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

SERVICIOS CENtRALES
DIRECtOR
diocesana.cdsantiago@caritas.es

COmUNICACIóN
comunicacion.cdsantiago@caritas.es

ANImACIóN COmUNItARIA Y ESCUELA tIEmPO LIBRE
animacion.cdsantiago@caritas.es

EmPLEO
empleo.cdsantiago@caritas.es

INmIgRANtES
inmigrantes.cdsantiago@caritas.es

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

CÁRItAS DIOCESANA
SANtIAgO DE COmPOStELA

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

CENtRO ABEIRO
Rúa Roma 5 Bjo. E 
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
981 577 590
programa.abeiro@gmail.com

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

CENtRO tRABAjO Y CULtURA
Rúa San Roque, 6-Bis
15704 Santiago de Compostela
981 576 142

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

CÁRItAS INtERPARROQUIAL
DE SANtIAgO
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ADmINIStRACIóN
Pza. Recife, s/n. 15004 A Coruña
981 269 839
661 222 056 
admoncaritas@terra.com

ACOgIDA Y ACOmPAñAmIENtO
C/ Sargento Provisional 37, bajo
15007. A Coruña
981 150 507

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

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

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

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

INmIgRANtES
C/ Reyes Magos, 8, bajo. 15007. A Coruña
981 235 789
 
RESIDENCIA mEU LAR
C/ Antonio Pereira 1-3, 1º. 15007 A Coruña
981 245 954
meularcaritas@terra.com

CENtRO DE DÍA SAgRADA fAmILIA
C/ Belén 19 1º. 15007 A Coruña
981 168 059

CENtRO AtENCIóN HOgAR
C/ Reyes Magos, 8, bajo. 15007. A Coruña
981235789

CÁRItAS INtERPARROQUIAL DE A CORUñA

DireCtorio
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ADMINISTRACIÓN
R/ Igrexa s/n 
15100 CARBALLO (A Coruña)
981 756 726 
caritasdecarballo@hotmail.com 
fOgAR DE BERgANtIñOS
Lugar da Garrida 6 (Berdillo)
15100 Carballo

CÁRItAS INtERPARROQUIAL
DE BERgANtIñOS

ADMINISTRACIÓN 
C/ Joaquín Costa 64
36005 PONTEVEDRA
986 852 417

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

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

ADMINISTRACIÓN
Plaza da Constitución 16
36600 VILARGARCIA DE AROUSA
986 565 391
FAX: 986 565 767
caritasdearousa@mundo-r.com

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

CÁRItAS INtERPARROQUIAL
DE AROUSA

CÁRItAS INtERPARROQUIAL
DE PONtEVEDRA

DireCtorio
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NUEStRA gRAtItUD
A lo largo de todo el año en Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela nos hemos sentido arropados, 
apoyados y ayudados por muchas personas, entidades e instituciones. Y es ahora el momento de hacer 
pública nuestra gratitud a todos ya que sin su colaboración hubiera sido muy difícil llevar a buen puerto 
nuestra tarea de ayudar a los más necesitados, a los últimos de la sociedad.

Han sido doce largos meses en los que el trabajo se tuvo que multiplicar para llegar a todos los frentes donde nos deman-
daban ayuda. Un trabajo en el que han jugado un papel fundamental agentes, voluntarios, técnicos, párrocos, sacerdotes y 
consiliarios, socios y colaboradores, sin que nos podamos olvidar de las instituciones públicas y privadas que con sus aporta-
ciones económicas han hecho posible que pudiéramos desarrollar nuestros programas y áreas de actuación.

Todos se han incorporado por méritos propios en nuestro apartado de Entidades con Corazón. A todos Gracias.

eNtiDADeS CoN CorAZÓN
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MeMoriA eN gALego

SAÚDA

mEmORIA DIOCESANA

Ao presentar a memoria do ano 2013 de Caritas Diocesa-
na de Santiago, como en anos anteriores, consideramos 
un deber dar conta á sociedade das axudas que Cáritas 
recibiu da comunidade ao longo do ano 2013, póndoas 
nas nosas mans para axudar e servir aos máis necesitados. 
Queremos, por tanto, reflectir nesta memoria como foron 
as actividades que Cáritas realizou neste período de tempo 
e tamén para avivar a nosa conciencia para seguir servin-
do con máis inquietude, se cabe, a nenos, novos, adultos 
e maiores afectadas por calquera clase de pobreza. De-
trás destes números están as persoas que en calquera das 
circunstancias mantén a súa dignidade de fillos de Deus. 
Amando de verdade ao débil, nunca nos afastaremos do 
camiño de Deus.

Aínda que queda moito que facer no servizo da caridade 
alégrame percibir unha maior sensibilidade na comunida-
de diocesana. A xenerosidade e a participación teñen que 
ir parellas nesta preocupación. Pero ante o panorama de 
crise e dificultades que atopamos na sociedade actual, fan 
falta horizontes suxestivos para tentar dar as respostas que 
necesitamos, necesitamos vivir o ideal do Evanxeo como 
estímulo suxestivo e como forza atractiva, que nos impul-
sa cara a unha meta afastada pero alcanzable. Todas as 
actividades que realizamos na vida adoitan ser froito dun 
ideal que nos fixamos. Non podemos vivir de soños, pero 
é necesario soñar para dinamizar a realidade da nosa so-
ciedade. Quen non ten valor para soñar non ten forza para 
tomar conciencia de que unha sociedade máis xusta, máis 
igualitaria, máis humana, máis fraterna, máis tolerante, 
máis digna do home é posible. Tamén está nas nosas mans 
orientar o futuro. 

Jesús propón aos seus seguidores o ideal do Evanxeo que se 
pon en práctica tería como resultado un mundo digno do 
home, un mundo con esperanza. Un dos obxectivos princi-
pais da nova evangelización é a instauración da civilización 
do amor e o amor lévanos a non quedarnos cos brazos cru-
zados ante as inxustizas senón a tomar conciencia de que 
esta crise que estamos a padecer é algo máis que unha crise 
económica, é unha crise de valores. Compartir, que é unha 
forma de amar, para un cristián non é un hobby senón unha 
obrigación que deriva do mesmo Evanxeo de Jesús, que nos 
revelou que temos un Pai común e que consecuentemente 
debemos vivir como irmáns os uns cos outros. 

O don da vida é para ser vivido e compartido. É posible que 
haxa persoas que morren sen vivir. Aproveitemos a existen-
cia para vivila con intensidade, crecendo día a día en huma-
nidade, e abríndonos aos demais para axudarlles a vivir con 
dignidade. Hai un pensamento clarividente de Nai Teresa de 
Calcuta que me gustaría compartir convosco e que di: “Ás 
veces, os que traballan e sacrifícanse a favor dos demais, 
poden ter a impresión de perder o tempo, de non arranxar 
nada, de que a súa acción é intranscendente. Sentimos que 
o que facemos é tan só unha pinga no mar, pero o mar 
sería menor se falta esta pinga”. É unha aguda observación 
desta gran muller, servidora dos máis pobres. Certamente 
que moitos problemas que descubrimos na humanidade só 
pódense solucionar con eficaces medidas adoptadas por 
organismos nacionais ou internacionais competentes, pero 
tamén é certo que algo podemos facer nós persoalmente, 
aínda que só sexa engadir unha pinga ao mar. Se engadimos 
moitas pingas de fraternidade ao mar da humanidade, esta 
sociedade cambiaría radicalmente e contribuiriamos a facer 
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deste planeta terra un mundo máis habitable, máis digno 
da persoa para todo ser humano sexa próximo ou afastado.

E como sempre, quero deixar constancia do meu profun-
do agradecemento a todas as institucións tanto públicas 

como privadas, permanentes ou ocasionais e a todos os 
que fixeron posible esta tarefa: os voluntarios e persoal 
contratado que ofrecen a súa colaboración no servizo da 
caridade. Grazas a todos.

† Julián Barrio Barrio

Arcebispo de Santiago de Compostela
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CARtA DO DELEgADO EPISCOPAL

A DIgNIDADE HUmANA

Querida familia de Cáritas diocesana de Santiago:

Aproveito a ocasión da presentación da memoria de Ca-
ritas diocesana de Santiago do ano 2013 para porme en 
contacto convosco e expresarvos a miña admiración e 
gratitude polo traballo que estades a realizar en favor dos 
máis necesitados desta sociedade. Neste ambiente de fa-
milia atrévome a facer unha breve reflexión sobre o que é o 
centro da nosa acción caritativa e social que é a dignidade 
da persoa humana

No respecto á persoa, vista integralmente e en todas as 
dimensións, está o fundamento da sociedade humana, o 
ser humano non é un ser pechado como un círculo senón 
aberto como un ángulo, somos comunidade. A tarefa fun-
damental do home é facerse en comunidade. A gran ten-
tación do noso mundo é a perda do sentido comunitario, 
encerrarse en nós mesmos sen mirar á comunidade da que 
formamos parte.

Unha boa parte da sociedade en que vivimos podemos di-
cir que, en certo xeito, está enferma, exasperada.¿ Qué 
quere dicir exasperada? Cando o eixo dunha porta está fó-
ra do gozne, do couzón, dicimos que está exasperada,non 
funciona. A persoa ten que ser o gozne, o couzón ao redor 
do cal vira a comunidade, cando isto non se dá dicimos 
que está exasperada, porque é unha sociedade baseada no 
ter e non no ser. A persoa é valorada polo que ten e non 
polo que é. Aquí está o fondo do problema.

Hoxe o noso mundo necesita unha revolución. Unha re-
volución onde a ética prevaleza sobre a técnica, onde a 

“cultura do ser” vaia por diante da “cultura do ter”, onde 
o compartir non quede afogado polo acaparar, onde as 
persoas teñan dignidade e”non prezo”, onde a solidarie-
dade predomine sobre os egoísmos individuais e de grupo, 
onde a paz estable e firme sexa froito maduro da xustiza, 
sen xustiza non hai paz. Esta revolución deberiamos facela 
diariamente todas as persoas que cremos sinceramente na 
dignidade humana.

Hai que recoñecer que a sensibilización pola dignidade 
humana vai en aumento, aínda que son moitos os que 
pensan que aínda falta moito camiño por percorrer. Falan 
da dignidade humana como dunha revolución pendente, 
unha revolución que saiba unir liberdade e xustiza, que 
respecte os dereitos do home e que busque e consiga, so-
bre todo a dignidade das persoas

Os cristiáns temos o Evanxeo como horizonte na nosa vida 
e leste coloca no centro da súa mensaxe a dignidade da 
persoa humana, pero a persoa fundamentada en Deus e 
aberta a Deus, non quedamos nunha simple filantropía e 
vemos na oferta de Jesús unha visión máis plena e profun-
da do home. Pola fe en Cristo descubrimos a dignidade do 
ser humano: FILLO DE DEUS.

Jesús ofrece por en práctica unha sociedade na que os ho-
mes comparten o que son e o que teñen, na que todos se 
serven mutuamente e na que se dá a máis plena solidarie-
dade. De tal maneira, que o compartir, o servizo e a soli-
dariedade son os alicerces sobre os que se asenta a nova 
sociedade que Jesús quere implantar
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Este principio básico da dignidade humana é o leitmotiv, o 
fío condutor de toda a doutrina social da Igrexa. Só can-
do a persoa é respectada pódese construír unha sociedade 
xusta e solidaria.

Nestes momentos de crises, Cáritas ten que atender a un-
has necesidades básicas, pero o obxectivo de Cáritas é a 
promoción integral do ser humano, apostar por un desen-
volvemento integral que non se mida únicamente en ter-
mos económicos senón que contemple dimensións máis 
amplas e profundas: como o desenvolvemento intelectual, 
ético, social e tamén espiritual e relixioso da persoa. Isto 
exponnos, hoxe, o reto dunha caridade máis transforma-

dora, que non sexa meramente paliativa, senón curativa e 
preventiva. Non só paliar a pobreza senón erradicala, ten 
que ser capaz de incidir nas estruturas socioeconómicas e 
de asumir as implicacións políticas da fe. Non podemos ca-
lar cando se pisa a dignidade humana e non se recoñecen 
os seus dereitos.

Hai que acompañar á humanidade na procura dun novo 
modelo económico e social, capaz de crear comunidade e 
facer posible a xustiza, a liberdade e a paz, para facer un 
mundo onde as persoas poidan vivir con dignidade. 

 Un cordial saúdo e un forte abrazo a todos.

Jesús García Vázquez

Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana
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CARtA DO DIRECtOR DIOCESANO 

CONfIANZA NA INStItUCIóN

“O Señor Deus quixo que esta terra fose posuída en 
comunidade por todos os homes, ofrecendo os seus 
produtos para o ben de todos, pero é a avaricia a que 
reparte o dereito de propiedade (…). Non lle dás ao 
pobre do teu, senón que lle devolves o seu. Pois o que 
é común e foi dado para o uso de todos, usúrpalo ti 
só” (San Ambrosio, s. IV).

A nosa Igrexa, por medio de Caritas, quere acoller, escoitar 
e acompañar, animar, motivar, dar ganas de vivir.., ás per-
soas que, por diversos motivos, chegaron a unha situación 
crítica, perderon toda a esperanza, todo é escuridade e pa-
ra eles a luz non existe.

Queridos e apreciados axentes de Caritas Diocesana de 
Santiago, colaboradores e doantes-benefactores, moití-
simas grazas pola vosa entrega e dedicación e pola vosa 
xenerosidade.

O que se reflicte nesta memoria, é froito da confianza que 
depositastes nesta Institución, do quefacer diario, do es-
forzo, da entrega, das horas que dedicastes para que uns 
irmáns nosos puidesen mitigar, aínda que soamente fose 
por uns momentos, as súas penas, que visen un raio de 
esperanza...

Cónstame que os axentes de Caritas e colaboradores, des-
tes o mellor de vós mesmos, nalgúns casos sacrificastes ás 
vosas familias, aos amigos e mesmo a vós mesmos.

Quero destacar que, a pesar dos difíciles momentos que 
estamos a pasar, a xenerosidade dos doantes-benefactores 

non diminuíu, o que nos permitiu non recortar ningún ser-
vizo nin axuda, senón, aumentalos. 

Non podo esquecerme das Institucións Públicas e Privadas 
polas colaboracións prestadas e convenios que, con elas, 
asinamos e que nos permitiron potenciar e mellorar certos 
programas.

“Todos os crentes vivían unidos e tiñan todo en co-
mún; vendían as súas posesións e os seus bens e repar-
tían o prezo entre todos, segundo as necesidades de 
cada un” (Hch. 2, 44-45).

Hoxe, con esta memoria, queremos informar do que fixe-
mos e en que gastamos o que a Comunidade e a Socieda-
de entregounos para que o administrásemos co maior rigor 
e xustiza posible entre os nosos irmáns máis necesitados.

Pido desculpas se é que algunha vez nos equivocamos, ou 
non cumprimos as expectativas que se esperaban de nós. Ga-
ranto que non foi nosa intención, se sucedeu isto, perdón.

Estamos inmersos xa no ano 2014 e as perspectivas non 
son mellores que as do ano 2013, pero estou convencido 
de que coa axuda do noso Pai Dios, a de todos os axentes 
de Caritas, doantes-benefactores e Institucións Públicas e 
Privadas, lograremos cumprir os nosos obxectivos que non 
son outros que dar un raio de esperanza, mitigar en todo 
o posible os sufrimentos dos homes e mulleres que están a 
sufrir nas súas carnes pola virulencia da crise.
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“Non explotarás ao xornaleiro humilde e pobre (…) 
Daraslle cada día o seu salario (…) Non torcerás o de-
reito do estranxeiro” (Dt 25, 14-18). “Non ofenderás 
aos pobres: os emigrantes, os estranxeiros, os orfos e 
as viúvas” (Ex 22, 20-33). ”O s pobres teñen dereito a 
coller os alimentos que necesiten para matar a fame” 
(Dt 23,25).

“Para a Igrexa, a Caridade non é unha especie de ac-
tividades de asistencia social que tamén se podería 
deixar a outros, senón que pertence á súa propia na-
tureza, e é a manifestación irrenunciable da súa pro-
pia esencia”.

José Anuncio Mouriño Rañó

Director Diocesano
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DIStINCIóNS

CÁRItAS PREmIO gALEgOS 

Un novo galardón foi concedido ás Cáritas Diocesanas o 
premio Galegos, otorgado polas redaccións do Grupo Co-
rreo Galego –Terras de Santiago, Radio Obradoiro, Correo 
Televisión e O Correo Galego–. O xurado na acta lembra 
que a institución “continúan sendo luz ao final do túnel pa-
ra miles de familias galegas“ –e cada día son máis–, o raio 
da esperanza, a man tendía, o ombreiro no que apoiarse 
ou, mesmo, o amigo co que desafogarse”. No documento 
de concesión sinálase que “Cáritas é a acción sociocaritati-
va da Igrexa, que desenvolve un importante labor de apoio 
e promoción social a diversos grupos sociais en situación 
de precariedade ou exclusión social”. 

mEDALLA PENAL 

O departamento de Pastoral Penal de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela foi distinguido coa Medalla de 
Bronce ao Mérito Social Penal por “a súa colaboración no 
proceso de reinserción social das persoas privadas de liber-
dade”. A distinción foi recollida por Jesús García Vázquez, 
delegado episcopal. 

O obxectivo de Cáritas no interior da prisión persegue pro-
mover o proceso de relación persoal que favoreza a re-
flexión e o cambio da persoa privada de liberdade.
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ÁREAS DE ACtUACIóN

AtENCIóN PRImARIA 

A Atención Primaria oriéntase, por parte de voluntarios e 
técnicos, a ofrecer espazos de escoita e orientación ás per-
soas e familias que acoden ás nosas Cáritas. A Acollida 
constitúe un alicerce fundamental en todo o proceso para 
traballar na detección de necesidades máis urxentes e na 
mellora das condicións de vida das persoas ou familias. As 
actividades que se desenvolven son: análise da realidade 
permanente para descubrir ás causas que xeran situacións 
de exclusión; información sobre os recursos e acceso a 
eles; axudas directas; acompañamento e apoio buscando 
que as persoas sexan protagonistas do seu propio proceso 
de desenvolvemento, e formación permanente.

Os destinatarios son persoas e familias que se atopan con 
dificultades para satisfacer as súas necesidades básicas ou 
necesitan calquera apoio ou axuda As demandas máis soli-
citadas foron: vivenda (pagos de todo tipo), alimentación, 
axuda sanitaria e escolar, e formación para procura de em-
prego.

No perfil das persoas atendidas por Cáritas destacan fami-
lias normalizadas que esgotaron a posibilidade de ingre-
sos; familias integradas por mozas; mozos desempregados 
en busca do primeiro emprego, parados de máis de 45 
anos e mulleres soas con cargas familiares 

fORmACIóN E EmPREgO 

A formación para o emprego ten por obxecto impulsar e 
estender unha formación que responda as súas necesi-
dades e contribúa ao desenvolvemento dunha economía 

baseada no coñecemento, á vez que dar a coñecer á so-
ciedade a situación de exclusión social, e por iso as difi-
cultades que padecen as persoas máis vulnerables para a 
súa inserción sociolaboral. Desde a institución apostouse, 
un ano máis, pola promoción persoal e social, polo dereito 
ao traballo das persoas máis desfavorecidas e excluídas do 
mercado laboral. Tendo en conta os novos perfís de de-
mandantes para acceder ao emprego reforzáronse todos 
os nosos servizos Aumentou, significativamente, o número 
de persoas que ou ben non acudiran nunca a Cáritas, ou 
ben finalizaron con éxito un proceso de inserción e agora 
quedáronse sen emprego. A crise expulsa do emprego so-
bre todo ás persoas sen formación 

ANImACIóN COmUNItARIA 

O principal capital de Cáritas é a acción que realizan mi-
les de persoas voluntarias nas comunidades parroquiais e 
proxectos especializados. Para a organización supón un 
compromiso de acompañamento desenvolvendo o minis-
terio da caridade en nome da Comunidade cristiá, encar-
gándose de facer visible o amor de todos cara aos empo-
brecidos.

Por iso, a nosa prioridade é axudar a reforzar a idea de 
pertenza a unha comunidade, a Comunidade cristiá, que 
é consciente de que o servizo aos pobres é un elemento 
esencial da súa propia identidade como Igrexa e de que 
este servizo é irrenunciable e non se pode delegar, nin se-
quera en Cáritas.
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O traballo do equipo da diocesana fundamentouse nos 
procesos de animación, acompañamento e apoiando os 
procesos de formación, iniciación, renovación, revisión e 
consolidación das Cáritas Parroquiais, que son as que me-
llor poden promover o compromiso social e persoal nas 
súas comunidades. Ao mesmo tempo é de gran importan-
cia concienciar e animar a estas cáritas a practicar unha boa 
acollida e un acompañamento incondicional que oriente á 
promoción das persoas que acoden en busca de axuda.

O equipo de Animación Comunitaria percorreu, ao 
longo do ano 2013, algo máis de 28.000 Km pola no-
sa Diocese, para estar presente en de 312 reunións 
de equipos de voluntarios, xornadas de formación, 
charlas de sensibilización ou encontros diocesanos e 
galegos.

COOPERACIóN AO DESENVOLVEmENtO

O departamento de Cooperación de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, participa no proxecto “Desafio 
Wawa Wasi”, promovido pola Igrexa diocesana a través 
dun grupo de seminaristas do Seminario de Santiago. A 
nosa axuda destínase a sufragar os gastos de instalación e 
funcionamento dunha gardaría infantil. O centrou situouse 
no cerro O Agostiño, nos arrabaldes de Lima, unha das zo-
nas de maior pobreza e exclusión social. Nas súas instala-
cións aténdese diariamente acerca dun centenar de nenos 
aos que ademais de cubrirlles as necesidades básicas de 
alimentación, tamén se encargan da súa educación

INmIgRANtES 

Traballouse na integración das persoas inmigrantes a tra-
vés de accións que posibiliten cubrir as súas necesidades 
básicas e de promoción socio-laboral, mediante o apoio 

e a implicación tanto delas como da sociedade de aco-
llida a través da información e orientación. Ao colectivo 
inmigrante posibilitóuselle a súa incorporación a unha se-
rie de recursos sociais mediante a mediación e o acompa-
ñamento, continuado no seu proceso de integración. Ao 
mesmo tempo se favoreceron os espazos de convivencia, 
construíndo unha nova sociedade, normalizando as rela-
cións, abrindo un futuro con opción á interculturalidad e 
ao intercambio construtivo. O obxectivo deste programa 
é impulsar a atención integral, persoal, social e relixiosa, 
dos inmigrantes, especialmente dos máis vulnerables. A in-
migración, manifestación do fenómeno da globalización, 
require unha atención integral, de asistencia social e de 
acompañamento pastoral.

ORIENtACIóN XURÍDICA E CÁRCERE

Contando coa colaboración dun equipo de especialistas 
en Dereito, Cáritas Diocesana de Santiago de Composte-
la, puxo en marcha unha serie de áreas de actuación de 
asesoría xurídica gratuíta na Coruña, Santiago e Ponteve-
dra. A iniciativa, que tivo unha gran acollida, busca ofrecer 
servizos de información e asesoramento en temas legais, 
coa finalidade de dar resposta ás necesidades das persoas 
que acoden ás nosas parroquias en busca de orientación e 
axuda. Un servizo que tamén ten unha extensión no cár-
cere de Teixeiro. Non podemos esquecer que o obxectivo 
central do programa que desenvolve Cáritas na prisión é 
ofrecer unha atención integral que posibilite a inserción 
social plena, articulando unha serie de medidas orientadas 
a por a estas persoas en disposición de enfrontarse ao seu 
futuro laboral e social, o que supón contemplar accións 
tanto dentro do centro penal como fora.
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SEN fOgAR 

Desde o Programa con Persoas Sen Fogar, perséguese sa-
tisfacer necesidades de subsistencia, protección, afecto, 
entendemento, participación, lecer, creación, identidade e 
liberdade das persoas atendidas para mellorar as condi-
cións e a calidade de vida, e favorecer desde aí o crecemen-
to persoal e social até o logro da súa autonomía. Trátase 
dunha poboación na que conflúen diversas problemáticas 
A maior parte dos atendidos seguen sendo homes, aínda 
que se aprecia un aumento da presenza de mulleres. Os 
obxectivos da recuperación de persoas sen fogar buscan 
facilitar a súa incorporación á sociedade a través da súa 
normalización e a súa inserción socio-laboral. Os equipos 
traballan con persoas que loitan por saír adiante, e nesa 
loita deixan moitas cousas atrás. Entre elas a dignidade e a 
falta de percepción da realidade. 

mAIORES 

O programa desenvolve actuacións dirixidas a manter e 
incrementar o benestar psicofísico das persoas maiores, 
posibilitando que estean apoiadas por unhas comunida-
des sensibles e acolledoras e facilitando a participación nas 
súas comunidades. Trabállase polo recoñecemento social 
potenciando a súa participación, promoción e autonomía. 

Ante a elevada fraxilidade das persoas maiores, Cáritas 
responde cunha serie de alternativas que poidan reforzar 
tanto as súas condicións de vida persoal como as súas rela-
cións sociais e eviten, ou polo menos atrasen, a institucio-
nalización do maior e, en caso de verse obrigado a ingre-
sar nun centro residencial, que sexa coa maior dignidade 
e consideración. O voluntariado comprometido con este 
programa desenvolve un itinerario formativo permanente 
para ofrecer unha atención cualificada aos maiores.

fAmILIA

É un programa de apoio a iniciativas das Cáritas 
parroquiais,que proporciona o soporte necesario para que 
consigan un funcionamento estable, autónomo e compe-
tente no desenvolvemento das súas funcións educativas, 
emocionais e sociais; de forma, que todo iso lles permita a 
súa normalización e inserción social. Potencia unha inter-
vención de todo tipo, non só a axuda económica.. Atopá-
monos con familias que nunca antes recorreran a Cáritas 
ou aos servizos sociais, o cal confirma a aparición dun no-
vo perfil de usuarios. Trátase, en moitos casos, de fogares 
encabezados por mulleres con cargas familiares non com-
partidas, e de fogares con presenza de menores. En canto 
ao nivel de formaciónconstátase que xa non é só baixo, 
senón tamén de grao medio, e que aumentou o índice de 
usuarios con estudos secundarios.

mULLER 

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

A atención á muller realízase a través de proxectos, que 
teñen como obxectivo común o acompañamento a través 
dun proceso de intervención integral partindo das súas 
potencialidades. Estes procesos requiren da participación 
de todos os axentes implicados: profesionais, voluntarios, 
mulleres, institucións, etc. Prestouse moita atención aos 
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procesos de violencia de xénero, incidindo tamén no nivel 
doméstico, a prostitución, e a explotación sexual. Todos 
estes aspectos son contemplados nos programas que se 
desenvolven no tres centros de que dispón a diocesana, 
destacando o gran labor que se desenvolve a través de 
Vagalume.

INfANCIA E mOCIDADE 

Mantense a situación de desvantaxe e exclusión na que se 
atopan os nenos, novos e adolescentes. Traballouse con 
espazos de referencia de apoio para mozos e menores en 
base a unha intervención conxunta e global. As iniciativas 
perseguen reforzar o proceso de desenvolvemento per-
soal, a relación entre iguais, favorecer a integración das di-
ferenzas e promover a participación os menores en grupos 
da súa contorna.

En canto aos mozos apóiase a súa alternativa social e co-
munitaria integral e integradora para facilitar o achega-
mento ao seu medio racional e as súas familias. Trabállase 
na rede de apoio e asistencia tendo en conta os actuais 
contextos sociais e as diferentes necesidades.

A pobreza infantil foi obxecto de seguimento por parte 
dos distintos equipos de traballo, que tamén desenvolve-
ron labor cos menores infractores, os malos tratos infantís 
e os índices de fracaso escolar.

COmUNICACIóN CRIStIÁ DE BENS

A Comunicación Cristiá de Bens garda unha íntima rela-
ción co destino universal dos bens, un dos principios per-
manentes da Doutrina Social da Igrexa, xa que se funda 
nunha concepción dos bens terreais como creación de 
Deus, ao servizo de toda a humanidade. Igualmente, parte 

dunha visión da propiedade suxeita á súa función social. A 
comunicación de bens diríxese, por tanto, a facer efectivos 
ese destino universal e a función social da propiedade dos 
bens Son diversos os camiños a través dos cales se debe 
facer efectiva: compartir de forma gratuíta aquilo que os 
demais necesitan, e como axentes económicos construír 
desde o devandito papel unha sociedade máis xusta e fra-
terna.

Cáritas que solicitaron axuda: 25
Proxectos: 25 ( 17 de acondicionamento e 8 de Aten-
ción Primaria e Formación)
Voluntarios nos proxectos: 308
Persoas atendidas: 5.751
Investimento económico: 122.625 euros 

VOLUNtARIADO

 Os máis de 2000 voluntarios da diocese integrados en 
263 grupos parroquiais, co seu traballo son unha rede de 
cobertura e asistencia social que alcanza desde os grandes 
núcleos urbanos ás pequenas vilas ou aldeas. Son persoas 
que desenvolven un servizo desinteresado, libre gratuíto 
e responsable en beneficio da comunidade e de acordo 
cos obxectivos e principios fundamentais. O voluntariado 
é unha das principais riquezas da institución que se encar-
gan de traballar en favor dos máis necesitados para facer 
chegar esperanza a esas persoas máis vulnerables da nosa 
sociedade, con esforzo, enerxía, tempo e xenerosidade.

Os voluntarios cando exercen o seu traballo non esquecen 
nunca que as persoas son o centro do labor, sobre todo 
destinada aqueles que viven en situación de pobreza e ex-
clusión social 
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COmUNICACIóN

A presenza nos medios de comunicación do traballo que 
desenvolve Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, 
foi permanente para dar conta das accións que levaron a 
cabo a distintos niveis: local, provincial e diocesano. 

A comunicación coa sociedade debe centrarse na denun-
cia da inxustiza a través dos medios de comunicación, 
así como dar conta das actuacións que levan a cabo nos 
distintos programas e áreas de actuación. Trátase dun-
ha ferramenta fundamental para poder incidir sobre as 
estruturas inxustas. Un traballo que a través do departa-
mento de comunicación realizouse con tres parámetros 
fundamentais:informar, sensibilizar e denunciar. 

En todo o proceso comunicativo teñen un papel principal 
as Rese Sociais, de aí a potenciación da páxina Web e as 
aperturas nos campos de Facebook e Twitter, que xa dispo-
ñen dun importante número de seguidores. 

O traballo desenvolvido tivo como eixos centrais os seguin-
tes:

• Velar pola imaxe corporativa de Cáritas.
• Edición de publicacións
• Elaboración de informes para medios de comunicación
• Noticias de prensa 
• Informacións puntuais e estacionais
• Relación cos medios de comunicación a través do de-

partamento de prensa 

A repercusión do labor ponse de releve nos seguintes da-
tos:

Medios de comunicación: 42
Traballos xornalísticos: 108
Informacións en medios:59
Roldas de prensa: 3
Boletín Informativo
Programas de Radio e Televisión
Páxina Web
Facebook e Twitter
Memoria 2012
Campañas Institucionais 
Emerxencias 
Publicacións
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VIDA DIOCESANA

mONSEñOR BARRIO 

O arcebispo de Santiago, monseñor Julián Barrio lembrou-
nos que “a caridade é o mellor instrumento para a no-
va evangelización. Non é un replegamiento da Igrexa en 
posturas espirituais ou desencarnadas, senón que busca a 
conversión do corazón e con iso a transformación da vida 
persoal”. Insistiu no compromiso e o traballo para confor-
mar a vida real segundo a esixencia do Evanxeo, “pres-
tando especial atención aos pobres e aos máis débiles” 
Lembrou que no exercicio da caridade é moi importante a 
acción da acollida ao necesitado, “caridade leva esforzo, 
entrega e traballo, sabendo que as persoas que nela cola-
boran comprométense a servir cun traballo voluntariamen-
te ofrecido”.

CONSELLOS 

Os Consellos ordinarios e extraordinario serviron para mar-
car a ruta, o camiño e o traballo de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela. A execución orzamentaria, as 
contas de gastos e ingresos do último exercicio, o manual 
da administración e contable, a auditoria interna da insti-
tución, a Escola de Formación para voluntarios, a incorpo-
ración de novas Cáritas, a Comunicación Cristiá de Bens, e 
a contratación de persoal técnico, foron eixos centrais do 
máximo órgano entre Asembleas.

OS PARADOS

Un ano máis a praza do Toural de Compostela foi o lugar 
elixido para celebra a Xornada de Solidaridade cos Para-
dos, organizada por Cáritas Interparroquial de Santiago, 
coa finalidade de denunciar os problemas polos que pasan 

miles de persoas integradas nesta ampla zona pastoral. Os 
reunidos denunciaron, entre outras cousas, que os meca-
nismos de afianzamento da sociedade debilitáronse e que 
as políticas de austeridade xeraron unha maior vulnerabili-
dade na sociedade.

PROCURA DE EmPREgO 

Os responsables de emprego deCáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela, decidiron seguir avanzando en ma-
teria de intermediación laboral, avogando pola procura 
activa e o acompañamento integral dos participantes do 
programa fomentando a autonomía e a relación persoal 
dos que integran o programa operativo nacional. 

PROXECtO mEDRANZA 

O proxecto Medranza vai dirixido a mulleres vítimas de ex-
clusión ou vulnerabilidade social. Desenvolveuse en dúas 
fases e organizado polo Centro de Formación Violetas de 
Cáritas Interparroquial da Coruña. A iniciativa persegue 
dotar as participantes de instrumentos para potenciar a 
autonomía xeradora de creatividade, autoestima e seguri-
dade para unha integración persoal.

ASEmBLEA DIOCESANA

Na Asemblea Xeral Ordinaria de Cáritas Diocesana de San-
tiago de Compostela, presidida polo arcebispo, monseñor 
Julián Barrio, deuse conta da constitución de 36 novas 
Cáritas parroquiais, que o voluntariado se incrementou 
nun 49,80 por cento, alcanzando a cifra de 2.000, e que 
o equipo de Animación Comunitaria e Voluntariado parti-
cipou en 669 reunións, percorrendo 65.5000 quilómetros 
pola diocese. O prelado durante a súa intervención insistiu 
en que “toda a comunidade diocesana ten que sentirse 
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Cáritas a través da acción e a dedicación non só no dar 
senón no compartir. A Igrexa ten que ser samaritana”.

Na xornada traballo participaron máis de tres centenares de 
voluntarios convocados baixo a lema “Cáritas Parroquial, 
rede de redes”. Da reflexión xeral encargouse Julio Gonzá-
lez Ceballos, director de Cáritas Diocesana de Huelva, que 
falou da caridade que nace da fe. Profundou desde os con-
ceptos Trinitario de Deus, da Igrexa e do cristián. “Cáritas 
é toda a comunidade cristina, un grupo de persoas que de 
forma organizada fan unha misión para a Igrexa”, sinalou. 

ESCOLA DE fORmACIóN

A formación desempeña un papel fundamental en Cári-
tas, por iso é polo que a institución puxo en marcha un-
ha Escola de Formación para Voluntarios que dirixe Jesús 
García Vázquez, delegado episcopal. Trátase dunha inicia-
tiva que desenvolve o seu traballo desde unha perspectiva 
integral, abordando coñecementos técnicos, ferramentas, 
reflexións,sobre a organización, a identidade e os valores. 
A programación que se desenvolve ao longo do curso per-
segue unha formación, un compromiso e obrigación para 
os voluntarios que ofrecen e desenvolven o seu traballo 
en favor dos últimos da sociedade. Nos cursos, que son 
impartidos por un amplo equipo de profesores, os axentes 
reciben coñecementos sobre a acollida, a formación e o 
acompañamento, materias de gran importancia para po-
der desenvolver o seu labor. 

NOVO BISPO AUXILIAR 

A Nunciatura Apostólica en España facía pública ó10 de 
decembro de 2013 a noticia da Santa Sé pola que o Papa 
Francisco nomeara Bispo Auxiliar da Arquidiocese de San-
tiago de Compostela ao sacerdote Jesús Fernández Gonzá-

lez, asignándolle a sede titular de Rotdon. O novo prelado 
compostelán na súa toma de posesión insistiu en que” os 
pobres foron os preferidos do Señor, e esperan tamén a 
miña predilección e a de todos nós. Que non nos esqueza-
mos nunca deles; deste xeito, non nos avergoñaremos ao 
estreitar as súas mans”.

PROXECtO SEmENtEIRA

O proxecto Sementeira, patrocinado pola Fundación Barrié 
e promovida por Cáritas Órdes en colaboración coa dioce-
sana, posibilitou que unha serie de alumnos da zona e en 
risco de exclusión social, aprendesen técnicas para por en 
marcha traballos relacionados coa agricultura ecolóxica. A 
iniciativa ten como obxectivos a creación dun banco de 
terras e un plan de formación.

PAStORAL PENAL

A Pastoral Penitenciara e Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela, con departamento propio, traballan de for-
ma conxunta para levar aos homes e mulleres privados de 
liberdade a paz e serenidade de Cristo resucitado e ofrecer 
a quen delinque un cambio de rehabilitación e reinserción 
positiva na sociedade.

mEDRANZA 

O Centro de Formación Violetas de Cáritas Interparroquial 
da Coruña puxo en marcha o proxecto Medranza dirixido a 
mulleres vítimas de exclusión ou vulnerabilidade social,con 
dúas fases de desenvolvemento A iniciativa busca dotar ás 
participantes de instrumentos para potenciar a autonomía 
xeradora de creatividade, de autoestima, de seguridade 
persoal para unha adecuada integración persoal. Ao 
mesmo tempo persegue axudar a romper o illamento, 
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creando un sentimento de pertenza baseado nunha 
relación igualitaria.

OS VOLUNtARIOS 

Ao longo do exercicio de 2013 os voluntarios, desempe-
ñaron un papel fundamental e decisivo na acción desen-
volvida en favor dos máis necesitados e os últimos. Cáritas 
para poder levar a cabo a súa misión necesita organizarse 
e contar con persoas voluntarias coas que facerse presente 
xunto ás que viven a inxustiza da pobreza. A súa achega 
é fundamental e necesária para poder desenvolver progra-
mas e iniciativas pensando sempre nas persoas que aco-
den pedindo axuda. Para o voluntario a Acollida é a razón 
fundamental do seu traballo, o eixo central da súa actua-
ción No momento actual Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela conta con preto de 2700 voluntarios.

jESÚS gARCÍA VÁZQUEZ,”O mOtOR DE CÁ-
RItAS É CRIStO”

O delegado episcopal, Jesús García Vázquez, lembrou que 
“o motor de Cáritas é Cristo, pero os voluntarios son a ba-
se da acción caritativa da Igrexa, e estes están en aumento 
na nosa sociedade O voluntariado social é un corpo altruís-
ta que prefire servir a ser servido e atopa a súa felicidade 
dándose aos máis necesitados, está convencido de que ten 
que haber un compromiso cos máis débiles”. 

REDES SOCIAIS

En Cáritas as redes sociais acompáñannos no traballo dia-
rio. As persoas que coñecen a Institución e a súa mensaxe 
fixérono até agora por medio da comunicación máis tra-
dicional. Os novos camiños pola rede –Facebook e Twit-
ter–,están a axudarnos e impulsando para chegar a outros 

públicos. A aceptación por parte dos usuarios é un feito 
e son cada vez máis as persoas que a diario nos seguen a 
través da rede. 

CEA SOLIDARIA 

O Seminario Maior de San Martín Pinario organizou unha 
cea solidaria en favor de Cáritas con motivo da campaña 
“Ninguén sen Saúde. Ninguén sen Fogar”, na que parti-
ciparon máis de tres centenares de persoas. Os actos ini-
ciáronse cunha eucaristía que presidiu Jesús García Váz-
quez, delegado episcopal, na que lembrou que “a caridade 
implica loitar contra a pobreza e contra as causas que a 
xeran”. A recadación obtida destinouse para axudar aos 
máis necesitados.

jOSÉ ANUNCIO, DIRECtOR DIOCESANO

“Constatamos que moitas persoas xa non dan do que lles 
sobra, senón que comparten o que teñen, moito ou pou-
co”, sinalou nunha entrevista José Anuncio Mouriño Rañó, 
director diocesano. Considera que no momento actual, “a 
crise tróuxonos a un ser humano que nunca pensou que 
nalgún momento da súa vida tería que acudir en demanda 
de axuda a algunha institución”.

COmEDOR DE VERÁN 

As persoas que diariamente acoden aos comedores sociais, 
fundamentalmente o da Cociña Económica, volveron ter 
en Cáritas Interparroquail de Santiago, a prestación dun 
servizo que supero a media de 160 comidas servidas en 
cada quenda o comedor do Colexio La Salle. Cabe desta-
car que diariamente foron entregadas comidas para que os 
usuarios puidésenas levar aos seus domicilios.
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COS NENOS 

O campamento de Arnela, en Porto do Son, volveu ser o 
lugar de cita para que os nenos puidesen gozar dunhas 
xornadas de vacacións. Trátase dunha acción estival e for-
mativa de Cáritas destinada a ese grupo de maior vulnera-
bilidade e risco que son os menores en idades comprendi-
das entre os 8 e 17 anos.

A NOVA EVANgELIZACIóN

Na Xornada de Formación para directivos e voluntarios 
da institución, o delegado episcopal de Cáritas Española 

Vicente Altaba, foi o encargado de presentar a reflexión 
relixiosa e posta en común a través de dous relatorios nas 
que profundou no Ano da fe, cunha chamada a potenciar 
o testemuño da caridade, e a acción caritativa e social da 
Igrexa dentro da evangelización. O encontro foi demar-
cador para con seguir formadores que poidan transmitir, 
desde a identidade de Cáritas, claves para a mellora da 
atención e acompañamento das persoas máis necesitadas. 
Durante a súa intervención o relator creou un paralelismo 
entre a fe e o testemuño da caridade, “a fe nace da ex-
periencia de atopar o amor, de coñecer a un Deus que é 
Amor e responde o Amor”, e a necesaria dimensión carita-
tiva dentro da nova evangelización. 
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EXERCICIO ECONómICO

mANtEmENtO DA LIñA ORZAmENtARIA 

O Consello Diocesano, presidido por monseñor Julían Ba-
rrio, aprobou o exercicio económico de 2013 nos seus 
capítulos de ingresos e gastos. O administrador da insti-
tución, Manuel Varela de Limia Neyra foi o encargado de 
presentar os resultados alcanzados no último ano. Na súa 
intervención insistiu en que se mantivo a liña orzamenta-
ria con respecto o último exercicio, cunha desviación fa-
vorable do 8,47 por cento. Para a execución das contas 
contouse coa información facilitada polo 53 por cento das 
cáritas parroquiais.

NOSA gRAtItUDE

Ao longo de todo o ano en Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela sentímonos arroupados, apoiados e axuda-
dos por moitas persoas, entidades e institucións. E é agora 

o momento de facer pública nosa gratitude a todos xa que 
sen a súa colaboración ia ser moi difícil levar a bo porto a 
nosa tarefa de axudar aos máis necesitados, aos últimos 
da sociedade.

Foron doce longos meses nos que o traballo se tivo que 
multiplicar para chegar a todas as frontes onde nos de-
mandaban axuda. Un traballo no que xogaron un papel 
fundamental axentes, voluntarios, técnicos, párrocos, sa-
cerdotes e consiliarios, socios e colaboradores, sen que nos 
podamos esquecer das institucións públicas e privadas que 
coas súas achegas económicas fiseron posible que puidése-
mos desenvolver os nosos programas e áreas de actuación.

Todos se incorporaron por méritos propios no noso aparta-
do de Entidades con Corazón. A todos Grazas.
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