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“La Iglesia no puede permanecer indiferente al desafío
que le llega desde el mundo de la pobreza y de la
marginación, de la injusticia y de la explotación”.
Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago
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EN EL INTERIOR: MEDIO SIGLO
DE ACTIVIDAD
Gran parte del número de nuestra Revista / Boletín Informativo
que tiene en sus manos, amigo lector, está dedicado a dar cuenta
del medio siglo de vida de Cáritas Diocesana a de Santiago de Compostela. Un largo tiempo de vida en el que se han ido ampliando
de forma ostensible las actividades que se desarrollan desde la
institución a favor de lo más necesitados de la sociedad.
Una exposición solidaria, que será itinerante por la diócesis, un
libro que recoge los aspectos más importantes registrados durante
cinco décadas, un amplio programas de realizaciones llevadas a cabo, y los dos proyectos estrella previstos para el presente ejercicio:
una empresa de inserción laboral en el ramo textil y nuevos locales
para las personas sin hogar, configuran gran parte de la información
que les ofrecemos en este número.
Damos cuenta de la programación prevista para conmemorar
los 50 años de Cáritas Diocesana de Santiago.
Encontrarán también un amplio capítulo de noticias que se fueron produciendo en los últimos meses y que hablan de la actividad
que no cesa en los centros de Cáritas.
El voluntariado gallego de Cáritas se dio cita en Compostela para
hablar de iniciativas, proyectos y realizaciones que poner en marcha
buscando siempre ayudar a los más necesitados.
Profundizamos en “IGLESIA, SERVIDORA DE LOS POBRES” en
cuyo el texto se hace una introducción pastoral, se analiza la situación social del momento presente, se profundiza en los factores que
la explican, se ahonda en los principios de la Doctrina Social que
eliminan la realidad, y se hacen propuestas esperanzadoras de la fe.
Las cuentas económicas del pasado año y los presupuestos para
el actual cierran nuestra publicación en la que también recordamos
la importancia de la Campaña del Día de Caridad.

PUNTO DE ENCUENTRO

MEDIO SIGLO de AYUDA
a los NECESITADOS
JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ

Medio siglo de historia da para mucho. Y si esa historia está
dedicada a los demás, el adjetivo calificativo se agranda, se aumenta de forma considerable hasta límites insospechados. Los
lectores recordarán que en más de una ocasión les comenté que
mi actual etapa profesional periodística estaba directamente ligada a Cáritas. La institución que es Iglesia y que trabaja, a cambio
de nada, con las personas más necesitadas. De forma oficial son
cinco décadas llenas de muchas iniciativas para hacer que estas
personas sean más protagonistas de sus vidas y para ayudar de la
mejor manera posible a los considerados últimos de la sociedad.
Es el trabajo realizado por miles de personas que durante estos
cincuenta años acompañaron a muchos protagonistas, a muchos
seres humanos, ayudándoles a superar sus necesidades en medio
de no pocas incertidumbres, y siendo auténticos artífices de una
sociedad más justa, fraternal y humana.

Libro y exposición
Este medio siglo de vida de Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela con los más empobrecidos se refleja en un doble
trabajo de comunicación: un libro y una exposición que recorrerá
la diócesis compostelana. El paginado del libro está formado por
once capítulos en los que se pasa revisión a los 50 años de acompañamiento y servicio hacia los demás, y el trabajo realizado a
favor de la justicia del necesitado. Los datos escritos que se conservan datan del año 1955. De aquella época se refleja uno curioso
extraído de los archivos de la institución donde figura un estadillo
con las cuentas de Cáritas en el año 1959 con un saldo positivo
de 14.424 pesetas y unos ingresos de algo más de 170.000 pesetas. Los gastos en farmacia, que eran los principales, ascendían
111.194 pesetas. Ahora cincuenta años después el presupuesto
de la institución supera los seis millones de euros.

Amplio balance
El aval del trabajo viene reflejado en
algunas de las realizaciones: una residencia
para mayores, cuatro comedores sociales
y dos sobre ruedas, dos centros de día,
tres albergues, nueve pisos de alojamiento
temporal y uno de los mejores centros de
formación para parados.
Cáritas no se detiene nunca. Siempre
hay proyectos pendientes e iniciativas
que llevar a la práctica. Hace muy poco
pusieron en marcha el primer sillón solidario que existe en Galicia para atender
bucodentalmente a los necesitados. Ahora,
lo más inmediato, es la creación de una
empresa de inserción laboral en el sector
textil que dará trabajo a personas de difícil
situación laboral y que servirá para abrir
tiendas de ropa de segunda mano. Cáritas
también supo subirse al tren de las nuevas
tecnologías para dar a conocer el trabajo
que realiza y apuesta de forma decisiva
por proyectos integradores de formación
y empleo para las personas en situación o
riesgo de exclusión social.
Cincuenta años parecen muchos pero
son pocos para seguir ayudando a las
personas que más lo necesitan. Es una
labor constante que, por desgracia, nunca
se detiene, pese a que con demasiada frecuencia las ayudas institucionales desde
las administraciones públicas no lleguen
de la forma deseada.
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EN PORTADA

CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO, 50
AÑOS DE SERVICIO
Los actos centrales tendrán lugar el día 7 de noviembre
El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián
Barrio Barrio, presidió la presentación oficial de la programación de actos con los que se va conmemorar las cinco décadas
de trabajo de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela
y que tendrán como lema central,“50 Años de Servicio”. Durante su intervención el prelado recordó que el objetivo de
Cáritas “es la promoción integral del ser humano, apostar por
un desarrollo integral que no se mida únicamente en términos
económicos aunque también, sino que contemple dimensiones
más amplias y profundas: como el desarrollo intelectual, ético,
social, espiritual”.
Entre las realizaciones dio cuenta de la edición de un libro en el
que se recoge la historia de la entidad; una exposición en la que de
forma gráfica se visualiza el trabajo desarrollado; las principales
actuaciones llevadas cabo en estas cinco décadas; el acto central,
previsto para el día 7 de noviembre al día siguiente de cumplirse los
50 años de la promulgación del decreto de creación de Cáritas, en el
que participaran los voluntarios que trabajan en la institución y en
el que se contará con la presencia de monseñor Ricardo Blázquez,
cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia
Episcopal Española, que pronunciará una conferencia en la que
abordará “la Iglesia al servicio de los pobres”. El encuentro informativo sirvió también para dar a conocer la metopa, la mella
y el pin, conmemorativos de los 50 Años de Cáritas Diocesana de
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Santiago de Compostela. Al mismo tiempo
se informó de dos grandes proyectos previstos para el presente año: la entrada en
funcionamiento de nuevas dependencias
para para las personas Sin Hogar, y una
empresa de inserción laboral en el campo
textil con tiendas de ropa de segunda mano.
El arzobispo hizo un llamamiento a
todos para hacerse eco de la labor de Cáritas, al tiempo que agradeció el trabajo de
los voluntarios. “Miramos al pasado con
agradecimiento, queremos ver el presente
con responsabilidad y vemos el futuro con
confianza”, señaló. Al hacer balance de cinco décadas de trabajo, insistió en que era
mucho lo conseguido pero que “también
era mucho lo que queda por hacer”.
En sus últimas palabras monseñor
Barrio mencionó en que tenemos que sentirnos orgullosos de la historia de la Iglesia
que es la historia de la Caridad, “que mira a
los demás con los ojos del corazón”.

En el largo recorrido de cinco décadas se pusieron en marcha
muchas iniciativas de las que la gran mayoría siguen prestando
su atención dirigidas a las personas más necesitadas. Es lo que
hemos considerado como “Haciendo Camino, donde reflejamos
aspectos importantes de la labor y el trabajo desarrollado.
En el campo de la atención asistencial a personas mayores
válidas, la Residencia Meu Lar fue pionera en su día. Citaremos
también a la residencia de ancianos Hogar 80, el Hogar de Ancianos
Boandanza, y el Centro de día Sagrada Familia.
El programa de atención a mujeres inmigrantes en situación
de prostitución y de trata con fines sexuales, se ponía en marcha
en 1990 con el nombre de Vagalume.
En el apartado de los comedores para personas necesitadas, el
primero que se puso en funcionamiento fue el de Arousa en el año
1990, sumándose posteriormente en Bergantiños “Fogar Aberto”.
En este apartado mencionaremos también los comedores de Cee
y Riveira, y dos de los denominados rodantes
Para las personas Sin Hogar el mapa diocesano cuenta con
tres albergues (Pontevedra, Carballo y Arousa) y un centro de
día (Santiago).

EN PORTADA

HACIENDO CAMINO

Las familias monoparentales y también
las que sin serlo estén en situación de especial protección y vulnerabilidad, son las
destinatarias de un programa muy especial
en el centro Abeiro.
Los servicios de empleo de Cáritas
brindan nuevas oportunidades de formación a través de proyectos cuya principal
característica es el acompañamiento individualizado a personas que inician proceso de inserción social y laboral. De entre
ellos tres generan el mayor contingente
de cursos: Centro de Formación Violetas,
Centro de Formación Traballo e Cultura, y
el proyecto Medranza,

CINCO DÉCADAS de REALIZACIONES
El director diocesano, José Anuncio
Mouriño Rañó se encargó de la programación de los actos centrales que se celebrarán en Santiago de Compostela, así como
de dar cuenta de las principales realizaciones llevadas a cabo en estos 50 años.
Un amplio capítulo que se circunscribió
a cuatro aspectos y programas fundamentales que desarrolla la entidad y que están
relacionados con mayores, mujer, personas
sin hogar, infancia y juventud, y formación:
CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 5

sobre ruedas; 9 Pisos de alojamiento temporal; 1 Piso
de alivio para familiares de enfermos en el CHUS

MUJER: 1 Piso para mujeres en exclusión social
PERSONAS SIN HOGAR: 4 Comedores sociales;
1 Casa de acogida; 1 Centro de día; 3 Albergues;
1 Piso para permisos penitenciarios
FORMACIÓN: 1 El centro Violetas de multiformación
INFANCIA Y JUVENTUD: Campamento
de verano Arnela para niños.
En relación a estos temas Mouriño Rañó señaló que el centro
Violetas de A Coruña, está considerado como uno de los mejores
de nuestro país para la formación de personas sin recursos o en
riesgo de exclusión social.
En lo que va del
presente año se
puso en marcha el
Centro de Acogida
Dona Basilisa, en
Carballo, destinado
a mujeres en situación difícil, o a las
que están embarazadas y no quieren
abortar. Así como el

Sillón Solidario para atención bucodental
a personas sin recursos.
En cuanto al futuro, señaló el director
diocesano, dos proyectos en marcha. El
primero hace referencia a nuevas instalaciones para las personas Sin Hogar, dependencias que se construirán en un local
cedido en el antiguo Asilo de Carretas, ya
que el actual centro Vieiro “se queda pequeño para atender diariamente a cerca de
100 personas”. Allí se realizarán diversas
actividades sociales y formativas, y se ampliarán los talleres actuales. Según explicó
este centro se llevará a cabo gracias a una
donación de hace tres años. El segundo de
los proyectos es una empresa de inserción
laboral en el campo textil, con tiendas de
ropa de segunda mano.

LIBRO Y EXPOSICIÓN SOLIDARIA
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EN PORTADA

MAYORES: 2 Centros de día; 1 Residencia; 2 Comedores

50

VIDA DIOCESANA

El libro concluye con tres apartados claves: la forma de comunicar
en Cáritas; las entidades con corazón
que han colaborado con la institución, y el futuro recordando que”
nuestro compromiso es la lucha por
la plena integración de las personas”
En cuanto a la exposición, que
recorrerá la Diócesis, indico que “refleja el largo, sinuosos y en ocasiones
difícil, camino seguido desde el año
1965”. Un acontecimiento gráfico con
cuatro ejes centrales: Cronología, 50
años de Servicio, Haciendo Camino
y Futuro. “Estas son cinco décadas”,
señaló el responsable de comunicación, “trabajando por la Justicia.
Nuestros esfuerzos siguen totalmente vigentes como hace ahora medio
siglo. Y nuestras puertas abiertas”.
La exposición se ha diseñado en
base a un recorrido circular integrado por once rollups en los que se
presenta de forma gráfica una amplia
historia de Cáritas y una gran parte de sus protagonistas. En cinco
paneles de rejilla se incorporan medio ciento de carteles de las
campañas institucionales; Navidad, Caridad y Sin Hogar, del último
medio siglo; así como también una colección de fotografías demarcadoras y acotadoras de la realidad de Cáritas en estas décadas.

En vitrinas centrales se exponen objetos de uso diario, algunos de ellos con
más de medio siglo de existencia, así como
distinciones, premios y reconocimientos
hechos a la institución.

ACTOS CENTRALES
En cuanto a los actos centrales que se
celebran en Santiago entre los días 2 y 6
de noviembre, Anuncio Mouriño se refirió
a un ciclo de conferencias con tres temas:
pobreza, voluntariado y Doctrina Social de
la Iglesia. La conferencia de clausura tendrá lugar el día 7 de noviembre, día central
del voluntariado diocesano, contando con
la presencia monseñor Ricardo Blázquez
Pérez, cardenal arzobispo de Valladolid
y presidente de la Conferencia Episcopal
Española que hablará sobre “la Iglesia al
servicio de los pobres”. Los actos se cerrarán con una eucaristía en la Catedral
de Santiago, y una comida de hermandad
en la que participarán los voluntarios
diocesanos.
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“¿Qué haces con tu hermano?”.
Un año más hemos cumplido con nuestra jornada de reflexión y afirmación con
motivo del Corpus Christi, Día de la
Caridad, para contemplar, celebrar y
adorar a Jesucristo en el sacramento
de la Eucaristía como el medio más
eficaz para vencer y superar la indiferencia. Un tiempo para recordar,
cómo se señala la campaña de Cáritas:
“¿Qué haces con tu hermano?”. A esta
pregunta los obispos de la Conferencia
Episcopal Española constatan que “estamos llamados a preguntarnos dónde está el hermano que sufre y necesita nuestra presencia
cercana y nuestra ayuda solidaria”.
En la Campaña Institucional de Cáritas, que en esta época del
año está destinada a la Caridad, se insiste en que todo somos
convocados a vivir la fraternidad, la mesa compartida, construyendo y rehabilitando la vida desde una nueva forma de relación
con el otro, especialmente con las personas que menos tienen,
que más sufren.
Nos hemos convocado una vez más, a nivel diocesano y parroquial, para amar y vivir la justicia a través de nuestra mirada
alternativa, creadora, capaz de hacer posible lo imposible. Un
tiempo en el que no hemos podido olvidar los más de 6 millones
de personas que no tienen trabajo en nuestro país.

Transformar el corazón de los creyentes
La Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española en su mensaje de permanente
actualidad insiste en que la Eucaristía tiene el poder de
transformar el corazón de los creyentes, haciendo así
posible el paso de la “globalización de la indiferencia” a la
“globalización de la caridad”, impulsándonos a la vivencia
de la comunión fraterna y del servicio a nuestros semejantes”. Constatan que “el papa Francisco ha denunciado con
frecuencia la indiferencia como uno de los grandes males
de nuestro tiempo. El olvido de Dios y de los hermanos
está alcanzando dimensiones tan hondas en la convivencia social que podemos hablar de una “globalización de
la indiferencia”.
Los obispos insisten en que “de la Eucaristía derivan el
sentido profundo de nuestro servicio y la responsabilidad
en la construcción de una Iglesia fraterna y esperanzada,
así como de una sociedad solidaria y justa. Esta sociedad
no se construye ni se impone desde fuera, sino a partir del
sentido de responsabilidad de los unos hacia los otros.
Como miembros del Cuerpo de Cristo descubrimos que
el gesto de compartir y la vivencia del amor es el camino
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M. MARTÍNEZ MORATINOS

más adecuado para superar la indiferencia
y globalizar la solidaridad”.
Ante los planteamientos culturales y
sociales del momento presente, se dice
en otro de los apartados que estamos llamados a dejarnos afectar por la realidad y
por la situación social que sufren nuestros
hermanos más débiles y necesitados. “Es
urgente romper el círculo que nos aísla
llevándonos a un individualismo que hace
difícil el desarrollo del amor y la misericordia en nuestro corazón. Como nos recuerda
Jesucristo, la salvación y la realización
personal y comunitaria pasan por el riesgo
de la entrega”.
Concluyen reflejando que “la clave para
salir de la indiferencia está en entregarse
a los demás como lo hace Jesús. Él sigue
partiendo su Cuerpo y derramando su
Sangre en la Eucaristía para que nadie pase
hambre ni tenga sed”.

CARIDAD 2015

CAMPAÑAS

DÍA DE LA CARIDAD,
UNA JORNADA DE REFLEXIÓN

¿QUÉ HACES

CON TU HERMANO?

AMA y VIVE
la JUSTICIA

www.caritas.es

El secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora
Rosado durante su intervención VIII Encuentro del Voluntariado
Gallego de Cáritas, organizado por Cáritas Diocesana de Santiago
de Compostela, recordó que nos encontramos en un momento de
cambio. En su exposición “Presencia de Cáritas: Acción, sentido
y espiritualidad. Cambio profundo y espacios solidarios” profundizó en “el modelo que dejamos y el que empezamos a vivir”.
En la jornada participaron más de medio millar representantes de
las cinco diócesis gallegas que se dieron cita en el centro Europeo
de Peregrinaciones “Juan Pablo II”, de Santiago de Compostela.
En nombre del arzobispo de Santiago, dio la bienvenida a los
participantes, Jesús García Vázquez, delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, insistiendo en que
“las líneas de trabajo que nos queremos marcar viendo la realidad
social y preguntarnos lo que el Espíritu nos pide aquí y ahora en
el servicio a los más necesitados”.

defensa de los derechos humanos de los
excluidos. Un proceso, dijo, desde el que
se debe potenciar
una sociedad
con valores só“Necesitamos
trabajar en unas
lidos: “Tenemos
Cáritas nuevas
una misión despara
los tiempos
de dentro y fuera
nuevos que nos ha
de la institución.
tocado vivir”.
El dinamismo de
(Sebastián
la caridad es úniMora)
co, dinámico y que
salva”. Subrayó que
“no vamos a ser Cáritas si
no tenemos capacidad no sólo de ver, sino
de sentir el dolor del mundo”
Para Mora es fundamental conseguir
una sociedad con valores sólidos, para lo
que se debe reconstruir el capital social

Cultura del encuentro y derechos humanos
Presentó al ponente José Anuncio Mouriño Rañó, director de
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, que se refirió a la
labor comprometida con los más necesitados de Sebastián Mora
Rosado, secretario general de Cáritas Española
Mora Rosado insistió en que debemos actuar saliendo al encuentro de los más empobrecidos, acompañar a estas personas
en un proceso de dignificación y defender los derechos humanos.
Aspectos que se contemplaron en los cuatro apartados en los
que dividió su conferencia: la misión, la acción, el sentido y la
espiritualidad en Cáritas.
Considera que debemos salir a las periferias, como nos recordó
el Papa Francisco, para llevar a cabo una misión evangelizadora
de lo social y desde lo social. Mencionó que se debe intensificar
la cultura del encuentro con los más empobrecidos, el acompañamiento de las personas en sus procesos de dignificación y la
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VIII ENCUENTRO del
VOLUNTARIADO GALLEGO
de CÁRITAS

M. GARCÍA

PRIMER PLANO

y cultural. “Necesitamos trabajar en una Cáritas nueva –señalópara los tiempos nuevos que nos ha tocado vivir. No podemos
seguir trabajando como hace cincuenta años, tenemos que salir
a desarrollar un trabajo misionero con las personas más cercanas
de nuestro entorno”. En sus últimas palabras volvió a insistir en
que el trabajo en Cáritas debe potenciar la cultura del encuentro
con los más empobrecidos de la sociedad, “para conocerlos,
acompañarlos y ayudares en sus vidas”. Todo ello a través de una
Cáritas enraizada en la espiritualidad cristiana, que sea compasiva
y encarnada; contemplativa e interior, y disidente y expresiva.

Cultura del ser y del tener
Presidió la Eucaristía Jesús García Vázquez, delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Santiago y en la que participaron
delegados episcopales diocesanos y consiliarios de la institución.
De la moción de entrada se encargó José Vicente Iglesias Martelo, director de Cáritas Interparroquial de A Coruña, señalando
que todos nos sentimos comunidad.
En su homilía Jesús García Vázquez recordó que desde Cáritas
“queremos ser capaces de crear, construir comunidades, espacios
comunitarios, solidarios y proféticos, que hagan realidad otro
mundo posible, otra forma de vivir donde los valores de la generosidad, la solidaridad, la justicia y la gratuidad sean una realidad”.
Recordó que “son muchas las personas -dijo- que están comprometidas por el bien del prójimo. Gracias a ellas, otro mundo
nuevo se está abriendo paso. Ellos son signo de esperanza”.
García Vázquez insistió en que la sociedad necesita un cambio
profundo, “donde la ética prevalezca sobre la técnica, donde la
cultura del ser vaya por delante de la cultura del tener, donde
compartir no quede ahogado por el acaparar, donde las personas
tengan dignidad, no precio, donde la solidaridad predomine sobre
los egoísmos individuales o de grupo, donde la paz estable sea
fruto de la justicia, sin justicia no puede haber paz”.

Papel del voluntario
En las distintas intervenciones de los asistentes que participaron en el coloquio se habló el papel del voluntario. El compromiso es claro: para que Cáritas pueda llevar a cabo su misión
necesita organizarse y contar con personas voluntarias, con las
que hacerse presente junto a las personas que viven la injusticia
de la pobreza. Un campo en el que las denuncias de las injusticias
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sociales ocupan un lugar prioritario, así
como la sensibilización y formación de la
sociedad.
Tras la comida de confraternidad, que
se sirvió en el mismo lugar y en base a
productos gallegos, los asistentes se trasladaron a la Ciudad de la Cultura donde
realizaron una visita guiada por las distintas exposiciones centrándose fundamentalmente en la actual “Camiño, a Orixe”.

“Son muchas las
personas que están
comprometidas por
el bien del prójimo”.
(Jesús García Vázquez:)

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, recordó ante
el Consejo de Cáritas Diocesana, que la institución es la Iglesia “un
órgano de animación y coordinación de las iniciativas de asistencia, de promoción y de desarrollo que han de ser emprendidas
por la comunidad cristiana, por los miembros y grupos de ésta,
con motivación de caridad y justicias, en perspectivas de una
liberación del sentido evangélico.”
Comentó que el Papa Francisco quería una Iglesia pobre y para
los pobres, y que se debería salir a la periferia, para poder atender a todas las personas que lo necesitan “ponernos en el lugar
del otro y ayudarlo en esa situación”. Además de las cuestiones
materiales, dijo, “debemos ofrecer nuestra cercanía y bondad
para que se sientan más cercanos y comprendidos. Tenemos que
ponernos en la condición del otro y ayudarle en su situación, y
salir al encuentro de esta realidad”.
Al referirse a la realidad de las personas monseñor Barrio es
consciente de que “nacen nuevos tipos de pobreza que parecen
robar protagonismo a los colectivos tradicionales, sin que por el
momento, puedan todavía cuantificarse”. En este sentido habló
de la realidad de aquellas personas y colectivos cuya situación
de exclusión se hace crónica “ante las limitaciones del sistema de
protección y ante la ausencia de recursos y procesos de inserción
alternativos a los que se han generado en los últimos años, conforman una nueva identidad que denominamos los últimos”. Insistió
que estos eran aquellas personas y colectivos que encuentran
especiales dificultades para su integración y aquellos en los que
nadie se fija. “Viven una pobreza encubierta, enmascarada, por el
modelo de sociedad en el que vivimos preocupada por la imagen,
el culto, la felicidad instantánea y la sonrisa permanente”.

VIDA DIOCESANA

MONSEÑOR BARRIO:
“SURGEN NUEVOS TIPOS DE
POBREZA”
Cercanía
Mencionó que era necesario redoblar
esfuerzos “para desarrollar todas las dimensiones del ministerio de la Caridad”.
Señaló que la sociedad estaba inmersa en
un cambio de gran magnitud, “que presenta luces y sombras y que afecta al proyecto
de sociedad y el concepto de persona”
Constató que la cercanía a los más necesitados se debe realizar con la acogida y
acompañamiento “en unos procesos en el
ámbito familiar, educativo, en el hogar, solo
así podremos desarrollar nuestra labor”
Habló de que era fundamental el trabajo
de ayuda al necesitado y llegar al mayor
número de personas, y que la calidad en
la atención a las personas debe estar por
encima de la cantidad.
Finalizó señalando la necesidad de hacer diócesis dentro de Cáritas para que el
trabajo a desarrolla llegue a todo el mundo.
“Como instrumento pastoral –dijo-, para
promover el espíritu y la práctica de la
caridad en la Iglesia diocesana, y en las
comunidades más pequeñas: parroquias,
comunidades de base, grupos. Su objetivo
fundamental es convertir la vida de caridad
en hecho comunitario, en un modelo de
vivir y expresar la comunidad su compromiso de amor fraterno en sus múltiples
maneras de manifestarse”.

Cuadro de Honor

Cincuenta años de realidades solidarias
BAJO EL TÍTULO 50 años de servicio, Cáritas Diocesana de Compostela hizo público ayer el compendio
documental y fotográfico que recoge su medio siglo de actividades.
Desde aquel 1965 con la apertura
del telón por el gran monseñor
Quiroga Palacios hasta llegar a los

proyectos, ya casi realidades, del traslado
a Carretas y del futuro centro de inserción
laboral, con una singladura encabezada
por José Anuncio Mouriño, la institución ha
calado profundamente entre los compostelanos. Que perviva por lo menos cincuenta
años más. (EL CORREO GALLEGO)
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PARADOS, FORMACIÓN y EMPLEO
Paro, pobreza, exclusión social, formación y empleo, son razones distintas pero que convergen siempre
en el mismo punto, van muy directamente ligados en la reivindicación y el trabajo diario que se hace en
Cáritas. Estos aspectos se mueven alrededor de la persona, objetivo siempre final del trabajo que se presta
en la institución para intentar sacarlos del lugar sin posibilidades y recursos en el que se encuentran muchos de ellos. Son los objetivos en los que se mueven los equipos de técnicos y voluntarios integrados en
los programas de empleo, en este escenario de crisis en el que nos encontramos desde hace años.

SOLIDARIDAD CON LOS PARADOS
El paro, la pobreza y la exclusión social
fueron los ejes centrales de los encuentros
reivindicativos que se realizaron enmarcadas en la XXII Xornada de Solidaridade cos
Parados, organizadas por Cáritas Interparroquial de Santiago. En esta ocasión el
lema central fue “Cando falta o traballo,
falta a dignidade”. Los actos concluyeron
con una concentración en la plaza del Toural de Santiago de Compostela.
En el manifiesto que se hizo público se
constata que “Cáritas quiere contribuir
a la labor de conciencia social ante la dramática realidad del
desempleo largo, continuado y estructural en nuestra sociedad
hoy por hoy, y por lo tanto generador de procesos de pobreza y
exclusión social”. Señalan que la prolongación de esta situación
está provocando un aumento importante de personas que entran
en procesos de exclusión.
Los objetivos que plantean se centran, en promover una
sensibilización social ante este reto y en la necesidad de dar un
paso más para “acercarnos a la realidad y a los espacios en los
que viven las personas en situación de exclusión social, a las
periferias físicas y psicológicas”. Demandan políticas sociales
que garanticen el mantenimiento de los derechos y por lo tanto
de los ingresos y recursos mínimos imprescindibles para la vida
de las personas.
También se recordó la Carta Pastoral del arzobispo de Santiago,
monseñor Julián Barrio, en la que señala que este tipo de actos
sirven para concienciarnos de la necesidad de crear espacios de
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acogida y de encuentro con las personas
que no tienen trabajo. El prelado invita
a las empresas a cumplir con una de sus
finalidades más valiosas como es la creación empleo, recordando a la vez que “la
sociedad ha de buscar y defender el bien
común”

Dos décadas de ayuda a los parados
El Centro Traballo e Cultura, que cumplió 20 años de un trabajo voluntario continuado, lleva atendidas a cerca de 7.800
personas. Se desarrolla de forma específica
con el colectivo en situación de desempleo,
y de forma especial con los inmigrantes
económicos y los retornados.
El año pasado se realizaron 4.236 intervenciones con un total de 1.716 participantes, de los que 298 fueron nuevos expediente. Se gestionaron 92 ofertas directas
de empleo y otras 13 derivadas.
En relación con este proceso se hace
especial hincapié en Santiago donde, según los datos oficiales, había más de 8.300
personas desempleadas inscritas, y una
reducción de 2.400 activas desde el inicio
de la crisis.

OPORTUNIDADES
LABORALES
La apuesta por la inserción laboral es uno de los ejes prioritarios de actuación de Cáritas para atajar los efectos de esa herida
abierta que sufren miles de personas a causa del desempleo. El
Informe “Cáritas con el empleo 2014” da cuenta del compromiso
de las 70 Cáritas Diocesanas de todo el país con la defensa del
derecho al trabajo de las personas más vulnerables.
Esta acción a favor del empleo ha permitido acompañar durante 2014 a 70.791 personas a través de nuestros servicios y
proyectos de empleo en toda España. Además de compartir con
cada una de ellas sus inquietudes vitales, un nutrido equipo de
2.619 voluntarios y de 823 personas contratadas las han apoyado
en su acercamiento al mercado laboral.
Para Cáritas, es motivo de esperanza que 13.681 personas (el
19% del total de participantes) hayan logrado incorporarse a un
puesto de trabajo en el último año, lo que supone tres puntos más
que en 2013, donde esa tasa fue de 16%.

Análisis del actual contexto
Estos datos confirman que es posible seguir creando empleo
digno para las personas en situación de grave dificultad social.
Y de que la apuesta de Cáritas por construir oportunidades para
todos ellos es posible en un escenario que sigue mostrando los
efectos de un periodo de crisis que nos ha dejado más paro y
menos poder adquisitivo.
El perfil mayoritario de intervención del Programa de Empleo
de Cáritas es mujer española, de entre 36 y 45 años, y con un bajo
nivel formativo.
Como han señalado Sebastián Mora y José Luis Pérez Larios,
para Cáritas es urgente que tomemos conciencia de que nuestro
mercado laboral sigue cerrando sus puertas a algunos colectivos,
especialmente los jóvenes, las mujeres, los parados de larga duración, los mayores de 45 años y los trabajadores con menor nivel
formativo. Y que la realidad sigue diciéndonos que el empleo no
es un derecho garantizado para muchos.

Ámbitos de actuación
Los procesos de acompañamiento que Cáritas desarrolla en
el ámbito del empleo se basan en itinerarios personalizados de
inserción, que se construyen sobre una delicada integración de
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motivación, empuje y refuerzo de las capacidades personales de quienes ven difícil
acceder al mercado laboral o se desesperan por volver a encontrar un trabajo.
A través de los servicios de empleo,
Cáritas impulsa acciones de orientación
pensadas para motivar y mejorar la empleabilidad de las personas. Los espacios
de formación, por su parte, tienen como
objetivo prioritario el aprendizaje de
un oficio o la mejora del mismo a través
de cursos, talleres, módulos o cápsulas
formativas, concebidas de acuerdo a las
diferentes necesidades de las personas.
El Informe de Cáritas lanza “una llamada a las conciencias y a la esperanza para
que nadie permanezca indiferente ante tan
grave problema”. Para ello, se articulan una
serie de propuestas concretas mediante
actividades asequibles para cualquier
persona, grupo, entidad o institución, y
que se dirigen a las Administraciones públicas, empresas y ciudadanos, a modo de
invitación a la responsabilidad personal y
a la corresponsabilidad en la tarea de crear
un mundo más justo y humano a través del
acceso al trabajo.
Las propuestas de Cáritas van dirigidas
también a las Administraciones para que
apuesten por la educación y la formación
de los jóvenes y poner freno al abandono
escolar, así como una mayor adecuación
al mercado laboral y a las necesidades
locales.

ACTUALIDAD

SERVICIOS EN LA
ATENCIÓN SOCIAL PARA
MAYORES
El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, destacó la colaboración de las entidades de iniciativa social, entre
ellas Cáritas, para conseguir un funcionamiento más eficiente y
una mayor cobertura de la red de asistencia a las personas mayores. Recordó que en Galicia hay 1.500 personas que superan los
cien años y el 23% de la población con más de 65, tiene ante sí
un gran reto en el campo de las políticas socio-sanitarias. Alude
al envejecimiento de la población y, sobre todo, el peso que este
grupo de edad está adquiriendo en el conjunto de la pirámide
demográfica que ocupa uno de los principales focos de atención
de los servicios públicos esenciales de la Comunidad.
Igualmente destacó la importancia de incidir en la prevención
mediante iniciativas que contribuyan a promover el envejecimiento activo, ya sea en el ámbito de la salud, el deporte o incluso el
tiempo de ocio. Sobre este punto, Núñez Feijóo destacó el trabajo
de Hogares, la Federación de Residencias y Servicios de Atención
a Mayores, entre los que se incluyen los de Cáritas, que engloba
17 asociaciones sin ánimo de lucro
Asimismo, destacó también que la atención social en este
nuevo siglo precisa de un proceso de diversificación y de especialización de los servicios para hacer frente de una manera cada vez
más personalizado a las necesidades específicas de cada usuario.
Y, en esta línea, se refirió a la utilidad de la cartera gallega de servicios para las personas con dependencia, que ya está en marcha;
o a las futuras carteras de personas con autonomía, de familia

e infancia, y de inclusión, que permitirán
definir con mayor precisión los objetivos a
afrontar en las que son las grandes árelas
de actuación de los servicios sociales.

MEDIO MILLÓN DE GALLEGOS EN RIESGO
DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL
Más de 672.000 personas en Galicia se encuentran en riesgo
de pobreza o exclusión social, según estadísticas oficiales que ha
comentado el secretario general de Cáritas Española, Sebastián
Mora. Basándose en datos, Mora también ha alertado sobre el
aumento de la desigualdad en la Comunidad gallega, al incrementarse “un punto más” que la media estatal. Así, la desigualdad
en Galicia alcanza el 14 por ciento, aunque el riesgo de pobreza
continúa siendo ligeramente inferior al del conjunto de España.
“Se ha abierto un poco más la brecha que en la media estatal la
desigualdad monetaria entre los que menos tienen y los que más
tenemos”, ha afirmado el responsable de Cáritas que también ha
comentado que más de 130.000 personas en Galicia se encuentran
bajo el umbral de la exclusión severa.
Para Mora, la crisis económica “no se soluciona solo con crecimiento económico”. “Es necesario, pero no suficiente”, afirma el
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secretario general, que ve necesario generar una sociedad “más sólida y protectora”.

ACTUALIDAD

SILLÓN SOLIDARIO de ATENCIÓN
BUCODENTAL
El “Sillón Solidario”es el nuevo programa de Cáritas Diocesana
de Santiago de Compostela de atención social en odontología integral básica y primaria, adulta e infantil, destinado a las personas
sin recursos o que se encuentren en riesgo de exclusión social.
Bendijo las instalaciones, que están totalmente operativas, monseñor Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago, que agradeció
a todo el mundo que había trabajado en esta iniciativa que busca
ayudar a las personas que más lo necesitan. Señaló que para ejercer la Caridad se necesita imaginación y creatividad. Algo que,
dijo, se puso de relieve en este proyecto solidario.
El dr. Manuel Gelabert González, impulsor del proyecto, recordó que la iniciativa había surgido hace algo más de un año y que se
va cumpliendo el objetivo de atender entre cuarenta o cincuenta
personas a la semana. Al mismo tiempo hizo un llamamiento para
que otros compañeros de profesión, si lo consideran oportuno,
se sumen a este proyecto.

Ontólogos, colaboradores y beneficiarios

El “Sillón Solidario” está patrocinado
por Proclínic, que dona material fungible,
y el Hospital Policlínico La Rosaleda que
realizará de forma gratuita un total de 80
resonancias panorámicas al año Colaboran
con el proyecto, con material y servicios,
los grupos Samhigia y Menarini, el deposito dental Galident, y las Siervas de San
José que ceden las instalaciones.
La atención sanitaria se lleva a cabo
previa cita y una vez que el paciente es evaluado y derivado por los servicios sociales
de la institución. La consulta bucodental se
realizá en dependencias de los servicios
centrales de Cáritas, en Carrera del Conde,
donde se ha instalado un consultorio y todo el equipo técnico y material necesario
atender a los pacientes.

La iniciativa de atención sanitaria cuenta con la colaboración
de un equipo de médicos/odontólogos compuesto por Manuel
Gelabert González y Covadonga Murais (odontólogos); Olga Loroño Pérez (especialista en odontología infantil), e Ignacio Díez
(cirujano maxilofacial).
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INVERNADEROS para el
PROYECTO A SEMENTERIA
La instalación de invernaderos en la finca de Ordes, cubren
una nueva etapa en el Proyecto A Sementeria que lleva algo más
de un año de vida y que se puso en marcha a iniciativa de Cáritas
Parroquial contando con el apoyo de la Diocesana, así como entidades e instituciones públicas y privadas. Su objetivo es buscar
soluciones laborales a personas de la zona que se encontraban
en riesgo de exclusión social.
Los dos invernaderos y el suelo preparado en condiciones de
iniciar la plantación son destinados, inicialmente, al cultivo de
judías, tomates, pimientos, lechuga y otras verduras y hortalizas.
Los trabajos de producción son dirigidos por el técnico especialista Antonio Rivera, mediante un plan de distintas tareas necesarias
en la fase de producción, con la finalidad de enseñar a cultivar a
los alumnos y usuarios.
Las nuevas actividades del programa A Sementeira, tienen la
finalidad de acercar los conocimientos básicos para la iniciación
en los diferentes cultivos de huerta ofreciendo a los participantes
la posibilidad de autosuficiencia. Con estas iniciativas se celebró
un curso de producción hortícola mediante la consecución con
su trabajo, de algunos alimentos básicos para la supervivencia
y para la posterior venta de excedentes. En el curso en el que
participaron 15 alumnos desempleados o en situación de especial
vulnerabilidad, se impartieron enseñanzas muy prácticas para
desarrollar su trabajo: el suelo; invernaderos; sistema de riego;
semilleros y producción de plantas; aspectos fitosanitarios de los
cultivos, y principales cultivos de huerta.
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El plan de formación, enmarcado en A
Sementeira, pretende mejorar las condiciones de empleabilidad por cuenta propia o
ajena, así como enriquecer los aspectos
más personales con una formación integral
de cada persona. La formación no se centra sólo en técnicas hortícolas, agrícolas y
alimentarias, sino que abarca un espectro
amplio de formación personal: normas
básicas de convivencia y organización,
toma de decisiones comunes, ayuda y
colaboración con otras personas más
desfavorecidas.

ACTUALIDAD

REDUCIR el ABANDONO
y FRACASO ESCOLAR de MENORES
La Fundación Barrié y Cáritas Española ponen en marcha el
Programa de atención a menores y educación familiar. La iniciativa que se desarrollará en toda Galicia hasta diciembre de 2015,
tiene como objetivo ayudar a reducir el fracaso y el abandono
escolar de menores a través de acciones de intervención dirigidas
a familias vulnerables o en situación de exclusión social.
El presupuesto total del programa asciende a 300.000 euros.
Las cinco Cáritas Diocesanas de Galicia –Santiago de Compostela, Mondoñedo-Ferrol, Lugo, Ourense y Tui-Vigo-- asumirán la
gestión del mismo, a través de profesionales de su red en Galicia
y voluntarios vinculados al ámbito educativo.
El programa engloba diferentes acciones de intervención:
Un acompañamiento personalizado –por parte de profesionales
de Cáritas- a alumnos y familias para el diagnóstico y diseño de
metas y objetivos a alcanzar en cada caso, que se complementará
con un apoyo educativo en el que colaborarán de forma desinteresada los voluntarios vinculados al ámbito escolar. Entre otras
acciones, se desarrollarán planes de acompañamiento, visitas a
domicilio y actividades de formación específica, como alfabetización y talleres de competencias básicas, economía doméstica o
refuerzo de la comunicación en la familia.
El apoyo económico a las familias mediante ayudas complementarias para la compra de libros y material escolar, así como
becas para que sus hijos puedan acceder, en igualdad de condiciones, a recursos especializados y actividades extraescolares.
También se prevé la elaboración de documentación, talleres y
campañas de sensibilización en centros escolares.

implementarlas. Más, si cabe, si hablamos
de niños en etapas escolares tempranas”.
Por su parte, Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española, destacó
que “la sociedad es frágil y vulnerable que
se ha ido creando como consecuencia de
la crisis, una sociedad muy dual, muy desigual, en la que la diferencia entre los que
tenemos acceso a renta y servicios y los
que no se ha engrandecido mucho”.

Reducir el fracaso escolar

La colaboración entre la Fundación Barrié y Cáritas se inicia en el año 2009 con la
puesta en marcha del Programa de Ayudas
de Emergencia Social para Familias, desarrollado por las cinco Cáritas Diocesanas
de Galicia bajo la coordinación de Cáritas
Española con el objetivo de impulsar la
formación para el empleo y promover la
concesión de ayudas puntuales y directas
a familias.

En su intervención, José María Arias, presidente de la Fundación Barrié, afirmó que “la Fundación persigue colaborar en la
reducción del fracaso escolar por cuanto cada vez más representa
la antesala de la exclusión, lastrando las posibilidades de futuro
de muchos jóvenes”. Asimismo explicó “para la Fundación Barrié,
la educación es su razón de ser. Aunamos hoy por tanto nuestro
esfuerzo en acción social con uno de los ejes vertebradores de
nuestra misión: educar para el futuro, educar para el desarrollo.
Todas las personas tienen unas habilidades naturales y adquiridas, y merecen la oportunidad de identificarlas, desarrollarlas e

Perfil de los participantes
El Programa atiende de manera directa
a niños y niñas menores de 18 años y a
sus familias. Se estima que las actividades
beneficiarán, hasta finales de este año 2015,
a alrededor de 120 familias y 250 niños. Se
trata de familias con unas características
sociales y económicas comunes, determinadas por la precariedad laboral y la
dificultad en la integración sociocultural.
El programa tratará de evitar que los
menores abandonen el sistema educativo
reglado obligatorio y no puedan conseguir
una titulación y una preparación que les
capacite profesionalmente.

Colaboración desde 2009
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ACTUALIDAD

CASA y HUERTAS SOLIDARIAS
en PONTE CALDELAS

Cáritas Parroquial de Ponte Caldelas ha prestado ayuda directa
a familias necesitadas de la zona. Para una de ellas realizó los
trámites de cesión de la Casa Rectoral, que será a partir de ahora
su vivienda, y a otras les preparó tierras de cultivo para que en
ellas puedan cultivar alimentos para su consumo.
El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio bendijo las
dependencias de la Casa Rectoral de Caritel, cedida ahora a través
de Cáritas a una familia de Ponte Caldelas que tiene dos hijos y
que atraviesa por una situación precaria. La cesión de la vivienda
se hace por tres años, y la familia se compromete a mejorar las
instalaciones que van a usar para que puedan ser utilizadas por
otras personas. En este tiempo los hijos estarán escolarizados
y el matrimonio, siguiendo cursos de formación que imparte la
institución, intentarán la reinserción laboral.
El arzobispo visitó las instalaciones de Cáritas Parroquial de
Ponte Caldelas, en unas dependencia cedidas por una familia, y
que cuentan con una sala de usos múltiples, despacho y área de
ropero y alimentos

Cultivo de tierras
Una huerta comunitaria en el lugar de As Fontiñas, es el punto
de encuentro de seis familias bajo el amparo de Cáritas Parroquial

de Ponte Caldelas a quienes se cedió las
tierras, que dedicarán al cultivo para el
auto consumo. La zona se ha parcelado
en huertas donde cada familia se encarga
de su producción, compartiendo un lugar
común para la siembra de patatas, y los
trabajos de riego y preparación del terreno.
Las instalaciones fueron visita por monseñor Barrio y los directivos de Cáritas que
le acompañaron.
La utilización de tierras para en ellas
llevar a cabo cultivos, fundamentalmente
de hortalizas y verduras, es una salida más
que se ofrece desde la institución y los
programas de formación y empleo, para
personas que se encuentran en situación
precaria.
La jornada finalizó con una comida de
confraternidad preparada por los propios
voluntarios y en la que se proyectó un
video, presentando por el director de Cáritas, Manuel Lois, en el que se da cuenta
de las actividades realizadas.

TORRE de la CATEDRAL
El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Julián
Barrio, visitó las obras de restauración que se están llevando
a cabo en la Torre Sur de la Catedral compostelana. Durante la
visitas estuvo acompañado del arquitecto y director de las obras,
Javier Alonso, del jefe de obra, Javier Marco, así como del canónigo y director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, y del
vicecanciller, Manuel Jesús Formoso. El prelado pudo comprobar
el desarrollo de los trabajos y el severo deterioro de algunos elementos, tanto estructurales como ornamentales, al que se intenta
dar una solución definitiva con los trabajos de restauración, para
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lo cual será necesario realizar estudios y
proyectos complementarios.

El alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, presidió los actos de
homenaje a Rafael Rodríguez Couceiro, consistentes en descubrir
una placa en la casa donde había vivido, para rendir tributo a un
hombre que durante toda su vida se dedicó los demás, siendo
voluntario en Cáritas durante cerca de sesenta años Al acto asistieron, además de miembros de la Corporación, la viuda, hijos
y nietos de Rafael, el delegado episcopal de Cáritas Diocesana,
vicario de A Coruña, director de Cáritas Interparroquial, así como
representantes de los promotores: el grupo de la Inmaculada, la
Constructora Benéfica Sagrada Familia, El coro del Centro social
Sagrada Familia y de Cáritas
El alcalde, Carlos Negreira, destacó que “personas como Rafael
son las que dignifican a la ciudad y sus habitantes”. Por su parte
Vicente Iglesias Martelo, director de Cáritas Interparroquial de A
Coruña insistió en que Rafael “dedicó buena parte de su vida al
servicio de los demás”.
Rafael Rodríguez Couceiro, tomó parte activa en diversas iniciativas, como el Patronato de Caridad, en el grupo de Oración
de la Inmaculada constituido por antiguos feligreses de la parro-

ACTUALIDAD

RECORDANDO a RAFAEL
RODRÍGUEZ COUCEIRO

quia de Santo Tomás, como Directivo de
la Entidad Constructora Benéfico Social
de la Sagrada Familia y, desde la creación
de Cáritas en A Coruña, formó parte de
la directiva de la Interparroquial como
responsable del Voluntariado. Estaba en
posesión de la distinción “Pro Eclesia et
Pontifice” que le fue impuesta por el arzobispo en el año 2001.

ASESORAMIENTO JURÍDICO para los
INTERNOS de TEIXEIRO
Con la finalidad de poner en marcha una guardia voluntaria
de asesoramiento a los internos del Centro Penitenciario de
Teixeiro, el Colegio de Abogados de Santiago de Compostela y
Cáritas Diocesana , firmarán un convenio de colaboración para
que los profesionales adscritos a este departamento jurídico de
la institución puedan desarrollar su trabajo.
La guardia será de carácter voluntario no retribuida, los viernes, y su finalidad es la de prestar asesoramiento a los internos en
asuntos que no estén cubiertos por la asistencia jurídica gratuita.
El colectivo de estos abogados, integrado por 16 profesionales,
visitaron las instalaciones del Centro Penitenciario de Teixeiro.
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ACTUALIDAD

LLADRÓ CON CÁRITAS
La firma valenciana Lladró ha diseñado una figura de cerámica
para conmemorar el 800 aniversario de la peregrinación de San
Francisco a Santiago. Los beneficios obtenidos con su venta durante un año se destinarán a Cáritas y el Albergue de Juan XXIII.
Durante la presentación de esta pieza emblemática, en un acto
que presidió el alcalde de Santiago y que se celebró en San Francisco, el delegado episcopal de la Cáritas Diocesana de Santiago
de Compostela Jesús García Vázquez convocó “a la esperanza a
toda la sociedad y para invitar a cada persona y a cada institución, como hace la firma Lladró, a sumarse a la cita que cada día
Cáritas lleva a cabo para acompañar a quienes se están llevando
la peor parte de la crisis”.

En sus últimas palabras reiteró el agradecimiento a la firma valenciana Lladró
por “su generosa donación que ayudará al
sostenimiento de nuestras acciones sobre
esa realidad transformada y transformadora que es Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela”.

Las soluciones son posibles
Constató que con esta donación se atestigua que las soluciones
son posibles aun en tiempos de penumbra, “porque la fraternidad
de muchos se organiza, desde las propias comunidades parroquiales y desde el seno mismo de la Iglesia, para responder al grito
de los excluidos y ofrecer soluciones allí donde justamente nadie
creía que podían existir alternativas”.
Piensa que todos estamos involucrados en una tarea en la que
nadie puede sentirse ajeno, “este compromiso compete a todos, urgidos a identificar
adecuadamente las prioridades del bien común y a poner siempre a las personas por
delante de los números en la articulación
de las medidas políticas. Creemos que otra
sociedad es posible”.
Recuerda que no es un convencimiento
gratuito y que es una visión que se inspira
en la fe y que se hace realidad “en la entrega
de miles de voluntarios, trabajadores y donantes que unen sus manos para dar gratis
lo que gratis hemos recibido”.

AYUDANTE de COCINA en PONTEVEDRA
Un total de once alumnos participaron en el curso de Ayudante
de Cocina organizado por Cáritas Interparroquial de Pontevedra.
La iniciativa estuvo dirigida, principalmente,a gente desempleada
con escasa formación, buscando con ello una mayor inserción
laboral.
El curso constó de 120 horas. La parte teórica, con 80 horas,
fue impartida por técnicos en dependencias de Cáritas. El resto de
la programación, 40 horas prácticas, la desarrollaron los alumnos
en establecimientos hosteleros de Pontevedra.
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ACTUALIDAD

El PUEBLO GITANO como
REFERENCIA en AROUSA
Proyecto “Arrumí”, una realidad
Una jornada de sensibilización y solidaridad, organizada por
Cáritas Interparroquial de Arousa, sirvió para conmemorar el Día
Internacional del Pueblo Gitano. El encuentro tuvo lugar en el
Auditorio Municipal donde se presentaron testimonios por parte
de representantes de esta etnia y profesionales que trabajan en el
sector. La sesión informativa sirvió también para presentar el proyecto “Arrumí”, promovido por Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela, que coordina la educadora social, Milagros Hermida,
y que centra su trabajo con 19 familias gitanas, usuarias de Cáritas,
de Vilagarcía y Vilanova, para intentar mejorar su calidad de vida.
Una mesa de experiencias, sirvió para que varios representantes del colectivo gitano explicaran como llevaron a cabo su
integración total y el desempeño de determinados oficios y profesiones durante tiempo vetadas para ellos.
Por parte de la responsable de “Arrumí”, se dio cuenta de que
el trabajo que desarrollan con estas familias gitanas se fundamenta
en gestionar mejor sus recursos económicos, tener hábitos saludábles, utilizar las posibilidades que les ofrece la comunidad y
enseñarles a resolver los conflictos. Constató que las dificultades
mayores a vencer están relacionadas con los estereotipos “que
se tiene de ellos y que ellos tienen de nosotros”. Una labor que
se lleva a cabo por medio de una serie de talleres en los que se

habla de habilidades sociales, se hacen
manualidades o se aborda la cultura general. Iniciativas que persiguen abrir el
camino para la posible inserción laboral,
la integración en la comunidad escolar, y
la vida diaria en una zona o barrio.
La jornada sirvió también para presentaron una serie de carteles, enmarcados
en el proyecto “O emocionario xitano”,
realizados por mujeres gitanas que participan en un taller de trabajo, y en los que
expresan ira, odio, miedo, alegría y amor.
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LUCHAR CONTRA la VIOLENCIA de GÉNERO
La secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella incidió en
la importancia de los medios de comunicación en la lucha contra
la violencia de género. López Abella insistió en que para conseguir
el objetivo de una imagen igualitaria y no estereotipada resulta
imprescindible la formación y la sensibilización. Los medios de
comunicación, dijo, suponen una herramienta de cambio social
fundamental como transmisores responsables de las noticias
relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres y con la
violencia de género.
Resaltó la titular de Igualdade que el papel de los medios es
clave en la lucha contra la violencia de género, como herramienta
que sirve de plataforma para denunciar las agresiones, al tiempo
que son tribuna desde la que se puede concienciar a la sociedad

de que esta violencia contra las mujeres es
un delito, por lo que constituyen un pilar
fundamental para conseguir el logro de la
Igualdad entre mujeres y hombres
Este tipo de encuentros se enmarca en
el VI Plan Gallego para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres (2013-2015), que tiene
como objetivo velar por una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de las
mujeres y de los hombres en los medios de
comunicación y en la publicidad.

«A la HORA de AYUDAR, MULTIPLÍCATE
POR DOS»
Con motivo de la Campaña de la Renta 2014, Cáritas ha lanza
una campaña informativa bajo el título “A la hora de ayudar,
multiplícate por dos”, para invitar a los contribuyentes a marcar
conjuntamente en su declaración las dos casillas solidarias de la
asignación tributaria: la destinada a la Iglesia católica y de Otros
Fines Sociales de interés general.

Marcar ambas opciones de forma simultánea
Al marcar ambas opciones de forma simultánea, los ciudadanos estarán colaborando, al mismo tiempo y sin coste añadido
alguno, con un 0,7% de su base imponible a sostener la acción de
la Iglesia y con otro 0,7% a apoyar los
fines sociales que desarrollan Cáritas
y otras muchas organizaciones que
reciben fondos del IRPF para financiar
parte de su labor solidaria.
Muchos contribuyentes desconocen que tienen la posibilidad de
marcar conjuntamente las dos casillas
solidarias en la Declaración de la Renta y de que tienen en sus manos un
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valioso instrumento para ayudar el doble a
las personas en situación social más vulnerable. Y sin que ello suponga que vayamos
a pagar más ni que nos devuelvan menos
en el resultado de nuestra declaración.
Cabe recordar, además, que todavía
hay un gran número de contribuyentes,
concretamente un 29%, que no marca ninguna casilla. Ello significa que el importe
de la asignación tributaria de sus declaraciones, en lugar de destinarse a fines
solidarios, pasa a engrosar
directamente las arcas del
Estado. En el último ejercicio, quedaron sin asignar
280 millones de euros en la
casilla de la Iglesia y otros
222 millones en la Fines sociales.

ACTUALIDAD

FORMACIÓN en CÁRITAS
Técnicos diocesanos analizaron el FOESSA
El estudio del Informe FOESSA(Fomento de Estudios Sociales y
Sociología Aplicada),fue el eje central de la Jornada de Formación
de Técnicos de Cáritas de Galicia presidida por monseñor Manuel
Sánchez Monge, en aquel momento obispo de Mondoñedo- Ferrol,
y celebrada en dependencias del Monte do Gozo en Santiago de
Compostela. En el documento base, objeto de estudio, se insiste
en que la pobreza y la exclusión social no son cosa de la crisis.
Se recuerda que antes de la crisis ya existía una sociedad muy
marcada por la precariedad, en la que amplios sectores de la población, más de la mitad, se veían afectados en distinta medida
por diferentes problemas.

Pobreza: Extensa, intensa y crónica
Durante su intervención monseñor Sánchez Monge habló de
que la Caridad es trasladar el amor de Dios a los demás.Considera
que los rasgos que definen la situación actual en torno a la pobreza
están perfectamente definidos: más extensa, más intensa y más
crónica. Insiste en que cada vez son más los españoles que viven
bajo el umbral de la pobreza, constatando que no se trata solo
de una crisis económica sino que existen valores de por medio.
Menciona que los pobres son más pobres, y que no se trata de
un un fenómeno transitorio, sino de situaciones que se alargan
durante años.

Más grave en Galicia
Guillermo Fernández, del equipo de investigación de FOESSA,
se encargó de desmenuzar los datos del informe centrándose en
los grandes grupos de población en función de su nivel de integración, y ofreciendo una serie de aspectos claves de cara a la
elaboración de políticas futuras.
Considera que la exclusión severa es más grave en Galicia que
en el resto de España debido fundamentalmente a los siguientes
aspectos: Educación, salud, conflicto social y aislamiento social;
comportamiento poco protector de las pensiones; la baja intensidad laboral; menor tamaño de los hogares, y que la tasa de exclusión se multiplica por tres en el caso de las personas mayores,
y por dos en el las discapacitadas.

Una de cada tres personas de Galicia,
señala, sufre la exclusión del empleo, y
la tendencia del desempleo de larga duración ha crecido y alcanza al 57,4% de
la población. Los problemas de exclusión
que más afectan a la sociedad gallega son
los relacionados con el empleo y la salud.
Un 14,9% de la población de Galicia se
encuentra afectada por la exclusión de la
salud, algo que se refleja en dos situaciones
de privación: no pueden seguir tratamientos en 8,6% de los hogares, y asegurarse
una alimentación suficiente y equilibrada
alcanza el 1% de las familias
Para el ponente el riesgo de exclusión
social se multiplica por cuatro en los ocupados con trabajo irregular, y se duplica en
los desempleados de larga duración y las
personas menores de 18 años.
En muchos hogares de Galicia se está
creando una corriente de exclusión debido al desempleo y la prolongación de esta
situación en el tiempo, así como la falta de
alternativas formativas.
A la hora de buscar ayudas el 13,3% de
los hogares en Galicia han solicitado la protección de los servicios públicos locales;
el 3,4% acuden a otros tipos de entidades
sociales, y el 2,5%a Cáritas.
Con el objetivo de proponer alternativas novedosas y creativas en cada una de
las diferentes dimensiones de la exclusión,
los técnicos se reunieron en grupos de
trabajo.
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MEDRANZA y la
INSERCIÓN
LABORAL de
MUJERES
El taller pre-laboral destinado al crecimiento y desarrollo personal de las doce
participantes, acción formativa del Programa Medranza, de Cáritas Interparroquial
de A Coruña, concluyó su fase inicial. Se
trata de un paso previo al inicio de su proceso de inserción laboral e imprescindible
en la relación con su entorno, comunidad
de referencia.
Las participantes profundizaron en aspectos importantes tales
como la toma de decisiones, la forma de establecer y entender la
relaciones con los demás y, fundamentalmente, en autoestima,
así como el conocimiento de recursos y habilidades sociales.
Aspectos todos ellos de gran importancia y como punto de
partida para involucrarse de manera activa en la preparación y
búsqueda de empleo.

Itinerarios de empleo
La segunda etapa del proyecto, que finalizará el próximo verano, consiste en el desarrollo de itinerarios de empleo individualizados. Esta etapa está destinada tanto a las mujeres en riesgo

de exclusión que han finalizado la acción
presencial como por todas aquellas que
involucradas en su proceso de búsqueda
de empleo, precisen de asesoramiento
especializado e individualizado para el
desarrollo efectivo del mismo.
Se trata de un conjunto de acciones
en las que se harán seguimientos personalizados; información y asesoramiento;
formación sobre el empleo, y coordinación
con otros servicios propios de la entidad
o externos.

LIBRO SOBRE la IGLESIA de
SANTA UXÍA de RIBEIRA
Un total de diez autores participaron en la redacción del libro
“Santa Uxía de Ribeira, ocho siglos de Comunidad”, en el que se
profundiza en los 150 años de la consagración del templo parro-
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quial. Los beneficios que se obtengan con
la venta de la publicación se van a destinar
a la obra sociale de la parroquia de Santa
Uxía, en colaboración con Cáritas.
En sus 240 páginas se analiza la historia
documental de la parroquia desde su primera aparición en el año 1200 hasta el siglo
XX, sí como la imaginería, los edificios, las
tradiciones, las figuras de la iglesia local,
las relaciones de la parroquia con otros
colectivos y las actividades desarrolladas en sus aspectos sociales, caritativos,
formativos y teológico

Un total de 18 jóvenes desempleados participaron en el curso de camareros de restaurante y bar organizado por Cáritas
Parroquial de Ribeira, contando con la colaboración de Cáritas
Diocesana de Santiago de Compostela y a la financiación del Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo Plurirregional de
Lucha contra la Discriminación.
Las actividades formativas, desarrolladas en instalaciones
de Cáritas, constaron de 80 horas. Los conocimientos teóricos
recibidos abarcaron aspectos importantes del perfil profesional:
organigrama del restaurante, conocimiento de los materiales, tipos de servicios, comandas, la carta, banquetes, nuevas formas de
restauración. De la formación se encargó personal especializado
del Grupo Baiuca.
Los participantes, 10 mujeres y 8 hombres tenían edades
comprendidas entre 18 y 35 años. De ellos 9 son nacionales y

otros tantos de otras nacionalidades (7 de
Marruecos, 1 de Venezuela y 1de República Dominicana). Los alumnos realizaron
prácticas profesionales no laborales en
establecimientos del sector de hostelería
de Ribeira.
A través de los servicios de empleo
Cáritas impulsa acciones de orientación
pensadas para motivar y mejorar la empleabilidad de las personas. Los objetivos
prioritarios de los cursos de formación,
son el aprendizaje de un oficio, la mejora
de las habilidades laborales y la profundización en los conocimientos específicos.
La clausura y entrega de diplomas estuvo presidida por Manuel Varela de Limia
en representación de Cáritas Diocesana de
Santiago de Compostela, contando con la
presencia de Cesáreo Canaval, párroco de
Santa Uxía de Ribeira, Teresa Pérez, y Luis
Gaviria, directora y responsable de Empleo
de Cáritas Parroquial Ribeira.

SAN FRANCISCO y su TIEMPO
La exposición “Francisco y su Tiempo”, organizada por Turismo de Galicia, presentada en el Palacio de Gelmírez de Santiago
se integra en la programación del VIII
Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a Compostela (1214-2014),
cerrando de este modo dos años de actos
y recuerdos del santo de Asís. La muestra
explica el contexto histórico y cultural en
la época de San Francisco, así como las
primeras generaciones franciscanas, evocando un viaje en el tiempo y el espacio.
Para ello se contó con grandes piezas de
la cultura occidental de los siglos XIII-XV,
escultura, pintura, restos arquitectónicos,
documentos, manuscritos medievales y

orfebrería, de Italia, Francia, Portugal,
Castilla y León, y Galicia.
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IGLESIA, SERVIDORA DE LOS POBRES
M.GARCÍA

“En los últimos años, especialmente desde que estalló la crisis, somos testigos del grave sufrimiento que aflige a muchos en
nuestro pueblo motivado por la pobreza y la exclusión social;
sufrimiento que ha afectado a las personas, a las familias y a la
misma Iglesia. Un sufrimiento que no se debe únicamente a factores económicos, sino que tiene su raíz, también, en
factores morales y sociales”. Así comienza
el documento aprobado por la Asamblea de la Conferencia Episcopal
“La Iglesia nos invita
Española, titulado
a todos los cristianos,
“IGLESIA, SERVIDORA DE LOS
fieles y comunidades, a
POBRES”. En el texto se hace una
mostrarnos solidarios
introducción pastoral, se analiza
con los necesitados y a
la situación social del momento
perseverar sin desmayo en
presente, se profundiza en los facla tarea ya emprendida
tores que la explican, se ahonda en
de ayudarles y
los principios de la Doctrina Social
acompañarles”.
que eliminan la realidad, se hacen
propuestas esperanzadoras de la fe, y
se propone un amplio capítulo de conclusiones para intentar encontrar soluciones a un
problema que “ha generado un movimiento de generosidad en
personas, familias e instituciones sociales que es obligado poner
de manifiesto y agradecer en nombre de todos, en especial de los
más débiles”. Se insiste en que “la Iglesia nos invita a todos los
cristianos, fieles y comunidades, a mostrarnos solidarios con los
necesitados y a perseverar sin desmayo en la tarea ya emprendida
de ayudarles y acompañarles”.
Los obispos como pastores de la Iglesia, han querido compartir
con los fieles las preocupaciones ante la difícil situación que a
tantos afecta. “Algunos datos esperanzadores nos llevan a pensar
que la crisis”, señalan, “poco a poco, se está superando; pero,
hasta que no se haga efectiva en la vida de los más necesitados
la mejoría que los indicadores macroeconómicos, no podremos
conformarnos”. Denuncian también que durante este tiempo se
han ido acrecentando las desigualdades sociales, “debilitando las
bases de una sociedad justa”.

Familias golpeadas por la crisis
Constatan que nos encontramos ante una sociedad envejecida
y la familia se ve inmersa actualmente en serias dificultades económicas que se agravan por la carencia de una política de decidido
apoyo. “Un elevado número de ellas –dicen- ha visto disminuida
su capacidad adquisitiva, lo que ha generado, al carecer de la
protección social que necesitan y merecen, un incremento de
desigualdades y nuevas pobrezas”.
A los prelados le resulta especialmente dolorosa la situación
de paro que afecta a los jóvenes, “sin trabajo, sin posibilidad de
independizarse, sin recursos para crear una familia y obligados
muchos de ellos a emigrar para buscarse un futuro fuera de su
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tierra”. También inciden en que el paro
que afecta a las personas mayores de 50
años, “que apenas tienen esperanza de
reincorporarse a la vida laboral”. Hablan
de la infancia que vive en pobreza, que
sufre privaciones básicas, que carece de un
ambiente familiar y social apto para crecer,

educarse y desarrollarse adecuadamente.
Les preocupa la situación de los ancianos,
en épocas de bienestar olvidados por sus
familias, “que ahora se han convertido en
el alivio de muchas de ellas; con sus escasas pensiones, contribuyen al sustento
de sus hijos y, con su esfuerzo personal,
cuidan de sus nietos”.
En el documento se profundiza en las
pobrezas del mundo rural y de los hombres
y mujeres del mar, “la articulación actual
de la economía ha desplazado a muchas
personas del mundo rural, incidiendo
gravemente en su despoblación y envejecimiento”. Se subraya que la emigración
es una nueva forma de pobreza, “los inmigrantes son los pobres entre los pobres;
sufren más que nadie la crisis que ellos no
han provocado. En estos últimos tiempos,

La corrupción, un mal moral
Profundizan en los procesos de corrupción “derivados de la
codicia financiera y la avaricia personal, provocan alarma social”,
manifestando que despiertan gran preocupación entre los ciudadanos. “Esas prácticas alteran el normal desarrollo de la actividad
económica, impidiendo la competencia leal y encareciendo los
servicios. El enriquecimiento ilícito que supone constituye una
seria afrenta para los que están sufriendo las estrecheces derivadas de la crisis; esos abusos quiebran gravemente la solidaridad
y siembran la desconfianza social. Es
una conducta éticamente reprobable”.
Cuando se refieren a la corrupción
política indican que
“es de justicia reconocer que la mayoría de nuestros
políticos ejerce con
dedicación y honradez sus funciones públicas; por
eso resulta urgente
tomar las medidas
adecuadas para poner fin a esas prácticas lesivas de la
armonía social”.
Hacen hincapié en
que “como pastores de la Iglesia que
peregrina en España, consideran esta situación como una grave
deformación del sistema político”

El empobrecimiento espiritual
“Como pastores -puntualizan- pensamos que, por encima de
la pobreza material, hay otra menos visible, pero más honda,
que afecta a muchos en nuestro tiempo y que trae consigo serias
consecuencias personales y sociales.
La indiferencia religiosa, el olvido
de Dios, la ligereza con que
“Los ancianos ahora
se cuestiona su existencia,
se han convertido en
la despreocupación por las
el alivio de muchas de
cuestiones fundamentales
ellas; con sus escasas
sobre el origen y destino
pensiones, contribuyen
trascendente del ser humaal sustento de sus hijos y,
no no dejan de tener influencon su esfuerzo personal,
cia en el talante personal y
cuidan de sus nietos”.
en el comportamiento moral
y social del individuo”.

La dignidad de la persona
Para los obispos la primacía en el orden
social la tiene la persona, “la economía está
al servicio de la persona y de su desarrollo
integral. El hombre no es un instrumento
al servicio de la producción y del lucro.
Detrás de la actual crisis, lo que se esconde
es una visión reduccionista del ser humano
que lo considera como simple homo oconomicus, capaz de producir y consumir”.
Demandan un modo de desarrollo que
ponga en el centro a la persona, “ya que, si
la economía no está al servicio del hombre,
se convierte en un factor de injusticia y
exclusión. El hombre necesita mucho más
que satisfacer sus necesidades primarias”.
La reducción de las desigualdades –
alertan- debe ser uno de los objetivos prioritarios de una sociedad que quiera poner
a las personas, y también a los pueblos,
por delante de otros intereses. “Para ello
necesitamos tomar conciencia de que no es
deseable un mundo injustamente desigual
y trabajar por superar esta inequidad, bien
conscientes de que la solución no puede
dejarse en manos de las fuerzas ciegas del
mercado”.

Fortalecer la animación comunitaria
Reflejan que la caridad es una dimensión esencial, constitutiva, de nuestra vida
cristiana y eclesial, que compete a cada
uno en particular y a toda la comunidad.
“Es necesario que la comunidad cristiana
sea el verdadero sujeto eclesial de la caridad y toda ella se sienta implicada en el
servicio a los pobres; toda la comunidad
ha de estar en vigilancia permanente para
responder a los retos de la marginación y
la pobreza”
En el documento se agradece el esfuerzo que están haciendo instituciones, como
Cáritas, “que realizan una gran labor en el
servicio de la caridad con niños, jóvenes,
ancianos, etc–; y otras muchas”. Mencionan también lo que consideran “ingente
trabajo” llevado a cabo por voluntarios,
directivos y contratados en la atención a
las personas y en la gestión de recursos.
“Tras ellos – recuerdan-están las comunidades cristianas, tantos hombres y mujeres
anónimos que responden con su interés y
preocupación, con su oración y su aportación de socios y donantes”.
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debido a la preocupación del momento económico que vivimos,
se han recortado sus derechos”.

Ingresos

El Consejo de Cáritas Diocesana de Santiago de
Compostela, máximo organismo entre asambleas,
presidido por monseñor Julián Barrio, arzobispo de
Santiago, aprobó las cuentas del ejercicio de 2014 y
los presupuestos para el año en curso que asciende
a 5.212.649 euros.
El administrador de Cáritas Diocesana, Manuel
Varela de Limia Neyra, fue el encargado presentar las
cuentas con detalle de los correspondientes epígrafes
de Ingresos y Gastos. Fiel a la línea presupuestaria
mantenida durante los últimos años, recalcó que el
56% de los recursos obtenidos proceden de Fondos
Propios de la entidad.
La partida fundamental de gasto, derivado de la
coyuntura económica, sigue estando constituida por
las Ayudas de Emergencia, C.C.B. y Fondos Crisis,
ascendiendo durante este ejercicio al 49% de los recursos totales aplicados.
En el capítulo de los gastos las Ayudas, que representaron el 37.9%, alcanzaron 1.913.994 euros incrementándose en un 3% respecto al ejercicio anterior.
Los gastos de personal ascendieron a 2.147.293,
incrementándose en un 2% con respecto al último
ejercicio, lo que supone una estabilidad en la plantilla
en los últimos años.

En la presentación del ejercicio económico del último año se hizo especial hincapié en distintos aspectos
relacionados con los ingresos
-- Los socios, aportaciones, colaboraciones, donativos y colectas, representan el 43.9% de los ingresos
totales.
-- La partida de ingresos propios de la entidad por
valor de 551.833 euros recoge las cantidades
recaudadas por Caritas, por los importe de las
cuotas de los centros, reintegro de ayudas o por
otras actividades realizadas bien directamente o
en colaboración con otras entidades.
-- Las subvenciones procedentes de las administraciones públicas se incrementaron en un 42%
con respecto al ejercicio anterior, ascendiendo a
1.877.759 euros que suponen un 34.3% de los ingresos totales. En este apartado, destacar, que se
contabilizaron todas las subvenciones juntas, por
el que aparece un fuerte incremento de las del IRPF
obtenidas a través de Cáritas Española.
De las cuentas recibidas de las Caritas parroquialesen total 129- se desprende un resultado negativo de
52.831 euros.
Para la elaboración del presupuestos de 20155.212.649 euros- se ha tenido en cuenta, los resultados
alcanzados en 2014 y la tendencia económica de los
últimos tiempos.
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