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SUMARIO

LA ACOGIDA
INSERCIÓN LABORAL

El primer trimestre del año nos va dejando una serie de pará-
metros relacionados con los temas de Inserción Laboral de las 
personas más desfavorecidas a las que ayuda Cáritas a través 
de los distintos programas que tenemos abiertos. Cerramos un 
amplio capítulo de cursos de formación ocupacional en los que 
se van obteniendo unos buenos resultados para que las personas 
que toman parte en ellos puedan retornar al mundo laboral con 
mayores garantías. Los cursos van dirigidos a toda la población 
que se encuentre en situación de desempleo, dando prioridad al 
colectivo de personas en situación o riesgo de exclusión social

En su primer año de vida ARROUPA ha cumplido los objeti-
vos. Cuenta con una plantilla de 18 trabajadores en inserción y 
dos puestos estructurales de técnicos; dispone de un centenar 
de contenedores de recogida de ropa, en los que el año pasado 
se recogieron 600 toneladas y que en la actualidad de las tres 
toneladas y media diarias son tratadas dos. Las tres tiendas de 
segunda mano han cubierto las ventas previstas.

Somos anfitriones. La Confederación de Cáritas Española ha 
querido que Santiago de Compostela sea la sede de las Jorna-
das de Teología de la Caridad, que se celebran los días 21, 22 
y 23 de abril teniendo como tema central “Abriendo caminos a 
una economía más solidaria e inclusiva”. Creemos que es un 
momento propicio para revisar este camino y dejarnos confrontar 
e iluminar por la fe y la Doctrina Social de la Iglesia.

Cerramos nuestra aportación al primer Boletín del presente 
año recordando que La Comunicación Institucional es el pro-
ceso que muestra a la opinión pública, a la sociedad, la imagen 
de Cáritas, que la protege, la fortalece y trata de que sea lo más 
fiel posible a la verdadera naturaleza, la identidad. Debemos 
tener en cuenta que lo que transmitimos sobre la Institución 
debe coincidir con lo que transmitimos sobre ella y con lo que 
las personas perciben, la imagen.
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Director
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EN PORTADA

La Confederación Cáritas Español 
convoca cada cuatro años las Jornadas 
de Teología de la Caridad. Este año 
contando con la, la acogida y el trabajo 
de Cáritas Diocesana de Santiago, la 
sede será la ciudad compostelana. El 
encuentro se desarrollará los días 21, 
22 y 23 de abril, teniendo como marco 
el salón de actos del Colegio La Salle.

Hay que recordar que cada dos años 
Cáritas Española promueve un evento 
de reflexión teológica, alternando una 
edición de Jornadas de Teología y otra 
del Congreso Hispano-Latinoamericano 
y del Caribe sobre Teología de la Cari-
dad. En 1976 se celebran las I Jornadas 
de Teología de la Caridad.

 El tema elegido para este año es 
“Abriendo caminos a una economía 
más solidaria e inclusiva”. Se trata de 
uno de los ejes de trabajo confederal. 
Los obispos españoles, en su exhorta-
ción La Iglesia, servidora de los po-
bres, afirman que “la reducción de las 
desigualdades —en el ámbito nacional 
e internacional— 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 tra-
bajar por superar esta inequidad, bien 
conscientes de que la solución no puede 

SANTIAGO SEDE DE LAS 
JORNADAS DE TEOLOGÍA DE 
LA CARIDAD
**Este año el tema elegido “Abriendo caminos 

a una economía más solidaria e inclusiva”
**Participarán representantes de las Cáritas 

Diocesanas
dejarse en manos de las fuerzas ciegas 
del mercado. Es preciso dar paso a una 
economía de comunión, a experiencias 
de economía social que favorezcan el 
acceso a los bienes y a un reparto más 
justo de los recursos”

En la convocatoria se insiste en que 
“nos preocupa la sociedad centrada en 
el dios dinero y sentimos la necesidad 
de seguir abriendo caminos a otra eco-
nomía al servicio de la persona y que 
promueva la inclusión social. Nuestras 
Cáritas tienen ya un fecundo recorrido 
en este campo. Creemos que es un mo-
mento propicio para revisar este camino 
y dejarnos confrontar e iluminar por la 
fe y la doctrina social de la Iglesia, de 
modo que, en la medida de nuestras po-
sibilidades, respondamos a la economía 
que mata promoviendo otra que da vida 
y avanzando en ese camino.

PROTAGONISTAS
LUIS ANTONIO TAGLE, cardenal y 

arzobispo de Manila y presidente de 
Cáritas Internationalis

JULIÁN BARRIO BARRIO, arzobispo 
de Santiago de Compostela

ATILANO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 
obispo de Sigüenza Guadalajara y 
acompañante de Cáritas Española

MANUEL BRETÓN ROMERO, presi-
dente de Cáritas Española

VICENTE ALTABA GARGALLO, dele-
gado episcopal de Cáritas Española

JESÚS GARCÍA VÁZQUEZ, delegado 
episcopal de Cáritas Santiago de 
Compostela

JOSÉ ANUNCIO MOURIÑO RAÑO, 
director de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela
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LA ECONOMÍA SOLIDARIA A EXAMEN

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio, será el encargado de dar 
la bienvenida y abrir el programa de ac-
tividades previstas para las Jornadas de 
Teología sobre la Caridad. Por su parte 
el presidente de Cáritas Internationalis, 
cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo 
de Manila, pronunciará la conferencia de 
clausura en la que hablará de “El cam-
bio de actitudes que necesitamos para 
avanzar en una economía solidaria”.

A lo largo de los tres días destaca-
dos ponentes se encargarán de pre-
sentar temas de máxima actualidad 
relacionados con la economía solidaria 
y más inclusiva .En tal sentido recordar 
que Cáritas contempla cuatro ejes de 

Malo, doctor en teología moral (Univer-
sidad Pontificia de Comillas)

“La economía solidaria en Cáritas: 
realidades, retos de futuro y tensiones”, 
Pedro Baquero Cascón, equipo de Eco-
nomía Solidaria de Cáritas Española.

La Mesa de Debate se hará sobre los 
cambios estructurales necesarios para 
una economía más solidaria, y en ella 
participarán Antón Costas Comesaña 
(Universidad de Barcelona) y Carlos 
Askunze Elizaga (Coordinador de REAS 
Euskadi)

En espacios diferentes se presen-
tarán distintas iniciativas de economía 
social de Cáritas, contando con la 
moderación de José Luís Pérez Larios, 
coordinador del Equipo de Economía 
Solidaria de Cáritas Española

actuación: la generación de empleo 
inclusivo para las personas más vulne-
rables, el apoyo de iniciativas de eco-
nomía social, la actividad de comercio 
justo y el impulso a las finanzas éticas.

Las sesiones se han dividido en las 
aportaciones que hacen los ponentes 
sobre un tema determinado, una mesa 
de debate abierta y la presentación de 
distintas experiencias en este campo.

Las ponencias y sus relatores son 
las siguientes:

“Una economía basa en el creci-
miento ¿funciona?”, Enrique Lluch Fre-
china, doctor en ciencias economícas 
(Universidad San Pablo Ceu)

“¿Cuál es la economía que mata? 
Reflexiones desde la fe y la Doctrina So-
cial de la Iglesia”, José Manuel Aparicio 

PONENTES

FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ HERAS, 
director de Cáritas Diocesana de 
Málaga

PEDRO GÓMEZ SERRANO, Universi-
dad Complutense de Madrid

ENRIQUE LLUCH FRECHINA, doctor 
en Ciencias Económicas

JOSÉ MANUEL APARICIO MALO, 
doctor en Teología Moral

JOSÉ LUÍS PÉREZ LARIOS, coordina-
dor del Equipo de Economía Solida-
ria de Cáritas Español

PEDRO BAQUERO CASCÓN, equipo 
de Economía Solidaria de Cáritas 
Española
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SALAMANCA, ÚLTIMA CITA
La Casa de la Iglesia de Sa-

lamanca acogió la XVI Jornadas 
de Teología de la Caridad, que 
se celebró en 2013 bajo el lema 
“La Fuerza Evangelizadora de 
la Caridad”. En aquella ocasión 
Vicente Altaba delegado episco-
pal de Cáritas y coordinador del 
encuentro señalaba que “hoy, tras 
el Sínodo sobre la Nueva Evangeli-
zación, somos conscientes de que 
estamos en un momento difícil 
y privilegiado a la vez para que 

cuantos trabajamos en el servicio 
caritativo y social aportemos a la 
Iglesia la fuerza evangelizadora de 
la caridad”.

La cita fue aprovechada para 
profundizar a la luz de la reflexión 
teológica en los caminos del Es-
píritu que hacen que la caridad 
“nos evangelice y nos haga ser 
cada día más evangelizadores”. 
En tal sentido el encuentro ce-
lebrado hace ahora dos años 
fué el lugar que ocupa la caridad 
en la tarea evangelizadora de la 

PROGRAMA
Viernes 21 de abril

16.00 Acogida y entrega de documentación
18.30 Oración inicial y acto de apertura
 Presidido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzo-

bispo de Santiago de Compostela, D. Julián 
Barrio Barrio

• Saludo de bienvenida del Sr. Arzobispo
• Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral 

Social.
• Palabras del Excmo. y Rvdmo. D. Atilano Ro-

dríguez Martínez, Obispo de Sigüenza Gua-
dalajara y acompañante de Cáritas Española

• Palabras del Presidente de Cáritas Española
Modera: Vicente Altaba Gargallo, Delegado 
Episcopal de Cáritas Española

19.00 Ponencia
 Una economía basaba en el crecimiento,
 ¿funciona?
 Enrique Lluch Frechina, Doctor en ciencias 

económicas, Universidad San Pablo CEU
 Modera: Francisco José Sánchez Heras, Di-

rector de Cáritas Diocesana de Málaga
20.30 Oración
21.00 Cena

Sábado 22 de abril
09.30 Eucaristía en La Salle presidida por el Sr. Arzo-

bispo de Santiago de Compostela
10.30 Ponencia
 ¿Cuál es la economía que mata? Reflexiones 

desde la fe y la Doctrina Social de la Iglesia
 José Manuel Aparicio Malo, Doctor en teolo-

gía moral, Universidad Pontifica de Comillas, 
Madrid

 Modera: Jesús García Vázquez, Delegado 
Episcopal de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela

11.30 Descanso
12.00 Mesa de debate sobre los cambios estruc-

turales necesarios para una economía más 
solidaria

 Antón Costas Comesaña, Universidad de 
Barcelona

Iglesia o cómo hacer verdad el 
Evangelio mediante la caridad y 
cómo anunciarlo en el ejercicio 
de la caridad

En las jornadas se presentaron 
importantes temas que fueron 
objeto de estudio y debate: “Creer 
para evangelizar amando; amar 
para evangelizar creyendo”; “La 
caridad en la misión evangeliza-
dora de la primitiva comunidad”; 
“Yo te mostraré la fe con mis 
obras. La caridad, signo de cre-
dibilidad del mensaje cristiano y 
de la Iglesia”, y “El ejercicio de la 
caridad, cauce privilegiado para 
evangelizar”.

 Carlos Askunze Elizaga, Coordinador de REAS Euskadi
 Modera: Pedro José Gómez Serrano, Universidad Compluten-

se de Madrid
14.00 Comida
16.00 Presentación de experiencias
 En espacios diferentes, se presentan distintas iniciativas de 

economía social de Cáritas.
 Modera: José Luis Pérez Larios, Coordinador del Equipo de 

Economía Solidaria de Cáritas Española
1. Cáritas Barbastro Monzón: comercio justo, una invitación al 

consumo responsable
2. Cáritas Girona: impulsando iniciativas de las personas 

excluidas, abriendo caminos
3.  Cáritas Córdoba: economía social, pequeñas iniciativas 

que se convierten en grandes oportunidades para perso-
nas en situación de exclusión

4.  Proyecto Común Textil: unidos para fortalecer el empleo 
de inserción y el medio ambiente.

5. Servicios Generales de Cáritas Española: pequeñas ac-
ciones que fortalecen la opción por la Economía Solidaria

18.15 Ponencia:
 La economía solidaria en Cáritas: realidades, retos de futuro 

y tensiones
 Pedro Barquero Cascón, equipo de Economía Solidaria de 

Cáritas Española
 Modera: Lola Orellana Delgado, Directora del área de Admi-

nistración y Gestión de Cáritas Española
20.30 Oración
21.00 Cena y acto sociocultural

Domingo 23 de abril
10.00 Oración
10.10 Ponencia
 El cambio de actitudes que necesitamos para avanzar en una 

economía solidaria Emmo. y Rvdmo. Cardenal Luis Antonio 
Tagle, Arzobispo de Manila y Presidente de Caritas Internatio-
nalis

 Modera: Presidente de Cáritas Española y Anuncio Mouriño 
Rañó, Director de Cáritas Diocesana de Santiago de Compos-
tela

12.00 Eucaristía en la Catedral de Santiago de Compostela presidida 
por el Card. Luis A. Tagle y clausura de las Jornadas a los pies 
del Apóstol.

14.00 Comida
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EL SÍNODO DIOCESANO FINALIZA SUS TRABAJOS
Llamamiento a la esperanza

El Sínodo Diocesano concluyó sus 
trabajos después de la celebración 
de las asambleas generales desde el 
pasado mes de octubre, dando por fi-
nalizada la reflexión sobre las ponencias 
que fueron objeto de estudio. El material 
elaborado fue entregado al arzobispo, 
monseñor Julián Barrio, para su defini-
tiva aprobación y que de este modo se 
convierta, “en normativa diocesana”, 
tal y como se indica en el documento 
final. El mensaje es también un texto de 
llamada a todos los diocesanos desde 
la esperanza: “Nos dirigimos a todos los 
diocesanos para animarlos a participar 
en esta etapa, que puede parecer la 
más dura, pero que, con la gracia divi-
na, será también la más fecunda, en la 
que las orientaciones sinodales habrán 
de ponerse en práctica. De todos, sa-
cerdotes, religiosos y seglares, cada 
uno desde su propia responsabilidad 
eclesial, dependerá que todo esto no 
quede en un sueño”.

Años de trabajo
El documento hace una referencia 

a los momentos vividos en estos cinco 
años. Se hace un reconocimiento hacia 
las parroquias y otras comunidades 
eclesiales que se volcaron en la pre-
paración del sínodo, “sabiendo que la 
Iglesia es corresponsabilidad de todos”.

Se da cuenta de lo que significa 
ser cristiano en la Galicia del siglo XXI, 
“cómo podemos vivir y actuar en cuan-
to tales, dentro de la Iglesia, y desde 
la Iglesia hacia la sociedad y hacia el 
mundo; qué tenemos que ofrecer a 
las personas de nuestro tiempo; cómo 
nuestro mensaje puede seguir siendo 
anunciado como buena noticia, en par-
ticular para los pobres”

Cinco documentos
El trabajo desembocó en unos docu-

mentos en los que se analiza la diócesis 
del futuro, y que fueron presentados al 
arzobispo para que con las revisiones 
que considere oportunas, sean apro-
bados por él y se conviertan así en 
normativa diocesana.

Se hace especial hincapié en que 
“queremos ser mejor Iglesia para ser 
evangelio, buena noticia, en particular 
para los pobres. Hemos de estar cerca 
de las pobrezas espirituales, de quienes 
han perdido toda esperanza, o esperan 
sin saber qué esperan. Pero también 
hemos de estar cerca de quienes ca-
recen de recursos para llevar una vida 
adecuada a la dignidad humana; de 
quienes se encuentran en el paro; de 
quienes sufren explotación laboral; de 
las víctimas de los maltratos; de quienes 
se han visto obligados a abandonar su 
patria en busca de seguridad, física o 

económica; de los enfermos y de los 
ancianos, sobre todo de aquellos que 
sufren abandono; de quienes, por las 
razones que sean, están privados de 
libertad; de los países que no consiguen 
salir de la dependencia económica para 
lograr un adecuado desarrollo”

Futuro
El futuro fue abordado de forma 

decidida, “no es pequeña la tarea que 
se nos presenta ante los ojos”. “No se 
nos ocultan las dificultades”, dicen, “que 
pueden proceder tanto de las limitacio-
nes materiales, como de la escasez de 
personal o –como hemos de reconocer 
con tristeza, pero también con realismo– 
de las inercias y comodidades en que 
podemos estar instalados”.

Desde la esperanza se dirigen a 
todos los diocesanos para animarlos 
a participar “en esta etapa, que puede 
parecer la más dura, pero que, con 
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 “Ser misioneros, ahora desde vues-
tras parroquias, para darlo a conocer, a 
ser sus amigos y a seguirle. Quien ha 
conocido a Jesús siente la necesidad 
de comunicar su amor. Jesús sigue bus-
cando misioneros que le sigan”, en estos 

LA FAMILIA CRISTIANA

LOS NIÑOS PROTAGONISTAS DE 
LA SOLIDARIDAD

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio considera que “la familia es 
la primera escuela de convivencia y la 
mejor garantía frente a la fragmentación 
social”, al tiempo que asegura que “es 
necesario el testimonio de las familias 
cristianas que viven su fe de manera 
gozosa y responsable”. Durante su ho-

milía alertó sobre los riesgos que vive la 
familia. Así el prelado indicó que “en los 
riesgos de alta mar en los que navega 
el barco de la familia, no son pocos los 
que ajenos o contrarios a la identidad 
propia de la familia, tratan de hacerse 
con el timón de este barco. Hay que 
estar vigilantes”.

“El alejamiento de Dios y la margina-
ción de los valores morales”, aseguró, 
“siempre favorecen el deterioro de la 
vida familiar”.

nómica. Gracias a esto tantos niños que 
no conocen a Jesús, no tienen escuelas, 
están sometidos a trabajo inhumanos 
y se sienten olvidados y marginados, 
pueden vivir de otra manera similar a 
la que vosotros vivís. Estáis llamados 
a ser protagonistas de solidaridad y 
fraternidad, es decir, a compartir y a 
vivir como hermanos pues todos somos 
hijos de Dios”.

Por eso les recuerda que “para 
lograr este objetivo es necesario que 
os mantengáis unidos a Jesús a través 
de la oración y de la participación en el 
sacramento de la Penitencia y de la Eu-
caristía. Es necesario estar con Jesús, 
superar el miedo, fiarse de Él pues sólo 
así podéis ser misioneros y participar 
en la infancia misionera. Muchos niños 
y niñas esperan vuestra respuesta. Lo 
poco que podáis darles, para ellos es 
mucho”.

términos animó a los niños el arzobispo 
de Santiago, monseñor Barrio, en una 
carta pastoral que les dirigió

El prelado comenta que “son mu-
chos los niños que están necesitando de 
vuestra oración y de vuestra ayuda eco-

la gracia divina, será también la más 
fecunda, en la que las orientaciones 
sinodales habrán de ponerse en prác-
tica. De todos, sacerdotes, religiosos 
y seglares, cada uno desde su propia 
responsabilidad eclesial, dependerá 
que todo esto no quede en un sueño”. 
También se hace un llamamiento a las 
familias cristianas, “para que sean tes-

timonio ante el mundo de un amor que 
trasciende lo inmediato para mostrar su 
vocación de eternidad”. Se mencionan 
a los sacerdotes, “para que reaviven 
cada día la vocación primera, aquella 
que les hizo lanzarse con entusiasmo 
al seguimiento de Jesús en el servicio 
a su Iglesia”.

Finalmente se insiste en que no se 
debe olvidar por parte de aquellos que 
tienen responsabilidades diocesanas o 
parroquiales, “que en gran medida el 
éxito o el fracaso de la aplicación del 
sínodo dependerán de ellos”.

M. Martínez Moratinos
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FORMACIÓN

CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 2017
Organizados por el 
Departamento de Empleo 
de Cáritas

El departamento de Empleo de Cá-
ritas Diocesana de Santiago de Com-
postela ha puesto en marcha los cursos 
2017de formación ocupacional para 
personas desempleadas. En el primer 
trimestre del año la actividad se inició 
con por los Cursos de Hostelería (cama-
rero y ayudante de cocina), por ser un 
sector en auge en la temporada estival, 
y para hacer coincidir la formación y las 
prácticas laborales con el período previo 
a la temporada alta, para que las posibi-
lidades de inserción sean mayores. Una 
iniciativa que ha teniendo en cuenta el 
volumen de contrataciones en el sector 
de la hostelería y la restauración para 
estas fechas, y basándose en los re-
sultados obtenidos en años anteriores, 
en donde el índice de inserción de los 
alumnos ronda el 85 %.

El objetivo de la formación es la 
capacitación para llevar a cabo las 
funciones propias de un camarero de 
restaurante- bar y de ayudante de coci-
na. Los alumnos adquieren los conoci-
mientos y competencias profesionales 
básicas para desempeñar los puestos 
de trabajo, así como las destrezas 

personales necesarias para el buen 
desarrollo individual.

Los cursos constan de 200 horas, 
de las cuales 100 son teórico-prácticas 
en el aula y 100 de prácticas laborales 
en establecimientos de hostelería. Para 
la impartición de los cursos se cuenta 
con profesionales expertos en la mate-
ria, y para las prácticas laborales, con 
la colaboración de establecimientos de 
restauración de la zona de Santiago.

Desempleados y más formación
Estos cursos están dirigidos a la 

población que se encuentre en situación 
de desempleo, dando prioridad al colec-
tivo de personas en situación o riesgo 
de exclusión social. Podrán participar en 
las unidades formativas todas aquellas 
personas interesadas en obtener una 
formación ocupacional y que se estén 
en búsqueda activa de empleo.

Para los próximos trimestres se abri-
rán convocatorias nuevas de formación 

ocupacional, que se publicarán en los 
medios de comunicación, página web 
y en los tablones de empleo. Entre los 
posibles cursos que se llevarán a ca-
bo destacan: Repostería y panadería; 
auxiliar de servicios y mantenimiento; 
atención a personas dependientes 
en el domicilio, y capacitación para el 
transporte.
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CLAUSURA  
DEL PROGRAMA 
OPERATIVO 
DE FORMACIÓN

Un total de treinta alumnos en situación de desempleo 
participaron y finalizaron los cursos de Formación Ocupa-
cional en Hostelería organizados por el departamento de 
Formación y Empleo de Cáritas Diocesana de Santiago de 
Compostela.

estuvo destinada a puestos laborales de 
camarero de restaurante-bar y ayudante 
de cocina, y constaron cada uno de 
ellos de un total de 200 horas teóricas 
y prácticas. Los alumnos recibieron 
conocimientos del puesto ofertado y 
las habilidades y destrezas básicas para 
realizar de forma óptima las prácticas 
laborales y posteriormente poder des-
empeñar un puesto de trabajo. Diversos 
hoteles, restaurantes y cafeterías cola-
boraron con estos cursos para que en 
sus instalaciones realicen las prácticas. 
La media de los alumnos en el curso 
de camarero fue 25-30 años, y en el de 
ayudante de cocina entre 35-45 años. 

En cuanto al origen de los participantes 
son de varias nacionalidades, españoles 
y extracomunitarios.

Finalmente señalar que dos alumnos 
han continuado en lugar donde realiza-
ron las prácticas ya que fueron contra-
tados, otros tres han encontrado trabajo 
en el sector de hostelería, y otros están 
pendientes de ser llamados para extras 
y personal de apoyo. Las expectativas 
respecto a estos cursos es muy alta ya 
que hay una estimación de inserción 
superior al 87 % .

ENCUENTROS FORMATIVOS EN A CORUÑA
Orientación Familia Diocesano(COF), 
que habló de “Tendiendo puentes de 
amor a través de la escucha”, y Mª Tere-
sa Compte Grau, profesora de Doctrina 
Social de la Iglesia en la Universidad 
Pontificia de Salamanca, que se refirió 
“La Doctrina Social de la Iglesias en un 
mundo globalizado y en crisis”.

Un amplio programa de actividades 
formativas ha programado Caritas Inter-
parroquial de A Coruña para el presente 
curso. Se trata de una ciclo de conferen-
cias y coloquios dirigidos a voluntarios, 
agentes y colaboradores de Cáritas, 
así como a personas interesadas en el 
trabajo que se realiza en la institución.

Las dos primeras sesiones formati-
vas contaron con la presencia de Luís 
García Bernadal, director del Centro de 

La clausura y entrega de diplomas 
acreditativos estuvo presidida por José 
Anuncio Mouriño Raño, director de Cá-
ritas Diocesana, que dio la enhorabuena 
a todos los alumnos por haber conse-
guido cumplir los objetivos y mostró 
su satisfacción por su desarrollo que 
“intenta abrir las puertas al mercado 
laboral a los participantes”.

Los cursos se enmarcan en el Pro-
grama Operativo 2016 y la formación 
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VOLUNTARIOS COMPOSTELANOS

HOMENAJE A DOS AGENTES DE CÁRITAS NOIA

Voluntarios de Cáritas Interparro-
quial de Santiago celebraron una jor-
nada de confraternidad en San Martiño 
Pinario convocados por el programa 
Cativos para analizar el trabajo desarro-
llado y la programación previsto para el 
curso en marcha.

Durante la reunión hubo momentos 
para la reflexión, el debate, la oración y 
las iniciativas, y para el acercamiento y 
confraternidad de un grupo de perso-
nas que trabajar para ayudar a los más 
desfavorecidos.

En el encuentro, en el que se lucieron 
camisetas alusivas al trabajo desarro-
llado, participaron también el director 
diocesano de Cáritas, José Anuncio 
Mouriño Raño; consiliario y director de 
la Interparroquial, Benjamín Roo Molero 
y José Antonio Beiroa Troiteiro, respec-
tivamente

El director de Cáritas Diocesana de 
Santiago, José Anuncio Mouriño Raño, 
presidió un acto de homenaje a dos 
voluntarios de Cáritas Parroquial San 
Martiño de Noia que han prestado su 
apoyo, ayuda y colaboración a la institu-
ción desde que se creó. Se trata de José 
Luis Rodríguez Hermo, que durante 25 
años desempeñó el cargo de director y 
Ramón Antelo, que ha colaborado con 
la entidad desde hace más de 20años.

En su intervención Mouriño Rañó 
les agradeció el trabajo desarrollado a 
favor de la personas más necesitadas 
de la zona y les hizo entrega de sendos 
diplomas con los que se les agradece 
el trabajo y en los que se reconoce la 
gratitud por su inestimable servicio en 
Cáritas, “por su testimonio de vida, por 
su actitud siempre dispuesta, por su 
gratuidad en el servicio, por su alegría 
y esperanza siempre entregada a la 
atención a los últimos y no atendidos”. Al 

que fuera director, Rodríguez Hermo, el 
director diocesano le hizo entrega de un 
recuerdo conmemorativo del cincuenta 
aniversario de la entidad.

En el acto participaron numerosos 
voluntarios y agentes de Cáritas, entre 
los que se encontraban José Ortoño 
Fuentes y Juan Carlos Pérez Romero, 
consiliario y director de la institución 
en Noia.
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VISITA A TEIXEIRO

ENTREGA DE DIPLOMAS
Destinados a personas en riesgo de inserción laboral

El director xeral de Inclusión Social, 
Arturo Parrado, acompañado de José 
Anuncio Mouriño Raño, director de 
Cáritas Diocesana, presidió la entrega 
de 59 diplomas a personas que partici-
paron y superaron los cursos formativos 
organizados por Cáritas Interparroquial 
de Santiago. El patrocino de estas 
actividades corrió a cargo de la Xunta 
de Galicia y la Fundación Reale, cuyo 
director en Santiago, Alfonso Capeans, 
insistió en la importancia de organizar 
este tipo de acciones para que las per-
sonas puedan retornar con garantías al 
mercado laboral.

En total fueron 99 personas de difícil 
inserción laboral las que participaron en 
los cursos con seis acciones formativas: 
camarera de pisos; auxiliar de servicios 
domésticos; atención a mayores en el 
domicilio; corte y confección; español 

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio visitó a los presos de la cár-
cel de Teixeiro presidiendo la Eucaristía 
en el salón de actos que concelebró con 
el delego episcopal de Cáritas, Jesús 
García Vázquez, y el capellán peniten-
ciario, Juan González-Redondo Neira, 
y en la que participaron numerosos 
internos, y un coro mixto de reclusos 
acompañó la celebración religiosa.

Posteriormente el prelado recorrió 
instalaciones del centro penitenciario, 
deteniéndose en el módulo terapéutico 
y en la enfermería. Se interesó por los 
trabajos que hacen los internos en los 
talles organizados por Cáritas, entre-
gándoles material para que puedan se-
guir haciendo estos trabajos manuales.

básico, y para operaciones de auxiliar 
de comercio. Los cursos contaron entre 
215 y 150 horas teórico-prácticas, así 
como prácticas laborales no remune-
radas.

A lo largo del pasado cursos Cáritas 
Interparroquial de Santiago gestionó 187 
ofertas de empleo logrando un total de 
152 inserciones laborales. Fueron abier-
tos 301 nuevos expedientes y se prestó 
atención a 1.568 personas.
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ESCUELA DE PRIMAVERA
Diocesana de Santiago 
de Compostela, se reu-
nieron en el Escorial para 
participar en la Escuela de 
Primavera que cumplió su 
novena edición

Esta cita anual de for-
mación de Cáritas preten-
de crear un espacio de 
referencia para todos los 
trabajadores y directivos 
de Cáritas en el que sea posible el 
aprendizaje mutuo, y la mejora de las 
respuestas a las situaciones de pre-
cariedad social, así como alimentar la 
motivación y el compromiso, y seguir 
tejiendo la red de servicio a los más 
pobres.

De hecho, la Escuela de Primavera 
es un lugar privilegiado de Cáritas pa-
ra alentar, motivar, sostener y vivir en 
comunidad la llamada al compromiso 
evangélico de sus agentes, junto al 
cultivo de una honda espiritualidad y los 
espacios de formación e intercambio de 
experiencias

Los cursos estuvieron divididos en 
dos módulos en los que se analizaron 
temas relacionados con la conviven-
cia intercultural; el trabajo con fami-
lias de personas privadas de libertad; 
acompañamiento a mujeres víctimas 
de explotación sexual; la espiritualidad 
para el compromiso social; el papel del 
referente diocesano; mejorar la capa-
cidad de acompañar; planificación y 
gestión de proyectos; sensibilización; 
comunicar en Cáritas; el voluntariado 
joven; de la calle al hogar; la formación 
en Cáritas, y trabajar en equipos con 
personas mayores.

Con la finalidad de renovar un año 
más el compromiso comunitario, un 
importante número de directivos, agen-
tes, voluntarios y técnicos, entre ellos 
una amplia representación de Cáritas 

MIGRANTES DERECHOS Y DIGNIDAD

Cáritas Española ha llama la aten-
ción de toda la ciudadanía y las comu-
nidades cristianas sobre en la realidad 
diversa y enriquecedora, pero también 
sufriente, de las personas que hoy se 
ven forzadas a migrar. “Nos encontra-
mos en un momento histórico deter-
minante y convulso, en el que nuestra 
casa común sufre tensiones a causa de 
la violencia, la desigualdad y la injusticia 
que desangran numerosas regiones del 
planeta y expulsan a millones de perso-
nas de sus hogares y de sus raíces”, se 
señala en un documento hecho público 
por la institución.

Drama y exilio de la migración
En el texto se recuerda que “debe-

mos visibilizar el drama del exilio y la 
migración forzosa, y reclamar que las 
personas migrantes vean protegidos sus 
derechos y su irrenunciable dignidad 
humana en unas condiciones de gran 
vulnerabilidad”.

Se deben reivindicar los esfuerzos 
de muchos, en especial de nuestra 
Iglesia, por construir un mundo en paz, 
donde todos podamos convivir aprove-
chando la oportunidad que nos regala 
nuestra diversidad como una fuente 
alternativa de energía social mucho 
más potente que el enfrentamiento o 
el conflicto.

 Desde Cáritas se insiste en que, para 
que ese aliento de esperanza se concre-
te, es necesario un esfuerzo colectivo para 
asumir de forma compartida y equilibrada la 
responsabilidad en la protección y acogida 
de quienes huyen de sus hogares.

Esta determinación común es tam-
bién urgente para impulsar el cumpli-
miento de los acuerdos internacionales 
firmados por los Estados, incluido el 
nuestro, en la acogida, reconocimiento 
y protección de todas las personas 
solicitantes de asilo, así como para que 
se concreten vías legales efectivas que 
les permitan acceder a nuestro territorio.
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MANUEL BRETÓN ROMERO, PRESIDENTE DE 
CÁRITAS ESPAÑOLA
Sustituye en el cargo a Rafael del Rio Sendino

Manuel Bretón Romero ha sido 
nombrado por la Comisión Episcopal 
de Pastoral Social y ratificado por la 
Comisión Permanente de la Conferen-
cia Episcopal, Presidente de Cáritas 
Española. Sucede en el cargo a Rafael 
del Río Sendino, que ha presidido la 
Confederación desde 2005.

El nuevo presidente de la Confede-
ración Cáritas dirigía, desde su creación 
en 2013, la Cáritas Castrense. Asume 
también, de manera automática, la 
presidencia de la Fundación FOESSA 
(Fomento de estudios Sociales y de So-
ciología Aplicada), vinculada a Cáritas.

Manuel Bretón
Militar de carrera, Manuel Bretón 

es teniente general retirado. Nacido en 
1946 en Madrid, ingresó en la Academia 
Militar de Zaragoza en 1964, donde 
cuatro años más tarde obtendría el 
despacho de teniente de Artillería. A lo 
largo de su trayectoria en las Fuerzas 
Armadas ha desempeñado diversas 
responsabilidades, entre las que cabe 
destacar su etapa como ayudante de 
campo, primero, y posteriormente como 
secretario personal de S.M. El Rey. Ha 
sido, asimismo, jefe de gabinete de los 
ministros de Defensa Federico Trillo y 
José Bono. Ha desarrollado también 
una intensa actividad profesional en 
el exterior, donde ha participado en el 
Eurocuerpo y ejercido como agregado 
de Defensa en las Embajadas de España 
en Alemania, Austria y Suiza.

En estrecha colaboración con el 
arzobispo castrense, monseñor Juan 
del Río, constituyó la Cáritas castrense, 
que finalmente vería la luz en 2013 y de 
la que ha sido hasta la fecha su director 
general.

Casado, con cinco hijos y diez nie-
tos, el nuevo presidente de Cáritas habla 
varios idiomas y está en posesión de 
diversas distinciones tanto civiles como 
militares.

Rafael del Rio
Rafael del Río fue nombrado para su 

primer mandato en marzo de 2005, la 
dilatada trayectoria de 12 años al frente 
de Cáritas Española han marcado una 
etapa de progresivo fortalecimiento de 
la base social de la Confederación, que 
de los 60.000 voluntarios censados al 
comienzo de su presidencia ha pasado a 
más de 83.000. Otro tanto cabe decir de 
la evolución de los recursos invertidos 
por Cáritas en sus distintas acciones de 
lucha contra la desigualdad social y la 
precariedad.
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PROYECTO MEDRANZA PARA MUJERES
Diez años de acompañamiento

El Proyecto Medranza lleva diez años acompañando 
a mujeres en situación o riesgo de exclusión social en su 
trabajo de toma de conciencia como personas así como 
miembros activos y participantes dentro de su comunidad. 
Un trabajo desarrollado a través de itinerarios de inserción 
socio-laboral personalizados. El proyecto continúa a través 
de sesiones individualizadas destinadas a seguir con el 
objetivo principal de asentar las bases para su integración 
plena social y laboral. En el desarrollo de itinerarios tienen 
cabida todas las mujeres que encontrándose en situación o 
riesgo de exclusión, compartan este objetivo común. Estas 
sesiones de trabajo consisten en seguimientos individualiza-
dos, desarrollo de técnicas y herramientas para posibilitar la 
búsqueda de empleo activo, orientación para la formación 
laboral o su participación en los procesos de selección y 
oferta formativa del centro Violetas. Desde la adecuación su 
itinerario está relacionado con las necesidades específicas 
de cada participante, sin olvidar que este es un proceso ac-
tivo que involucra y tiene como centro a la persona no solo 
en el ámbito laboral y económico, sino socio-familiar por lo 
que desde el proyecto se le ofrece orientación, información 
y apoyo en estos aspectos.

EL TRABAJO EN CÁRITAS
Agentes, voluntarios y trabajadores de los Servicios Ge-

nerales de Cáritas Diocesana de Santiago participaron en un 
encuentro presidido por el arzobispo, monseñor Julián Barrio 
que durante su intervención alabó el trabajo que desarrollan 
las personas que prestan sus servicios en la institución a favor 
de los más necesitados. En la celebración de la Eucaristía 
el prelado estuvo acompañado por el delegado episcopal, 
Jesús García Vázquez.

En otro momento de su intervención se refirió a que “tene-
mos que ofrecer a los demás una realidad que es la realidad 
de la vida”. Insistió en que el trabajo que se desarrolla dentro 
de Cáritas debe ser como una fuente que mana, retiene y 
da, “que de vosotros y en la ayuda a los demás surja ese 
agua viva”.

Un grupo de mujeres en riesgo de exclusión social finaliza-
ron el módulo presencial del Proyecto Medranza que organiza 
Cáritas Interparroquial de A Coruña. Se trata del taller prelabo-
ral destinado tanto al autoconocimento y desarrollo personal, 
como a la adquisición de herramientas socio-laborales que 
mejoren su relación con ellas mismas y su entorno. La activi-
dad posibilitó a las participantes la oportunidad de desarro-
llar áreas temáticas que establecieron los cimientos para su 
búsqueda activa de empleo, permitiéndoles involucrarse en la 
toma de decisiones, abriendo camino para nuevas acciones y 
la búsqueda de oportunidades.
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LA SECRETARIA XERAL DE 
EMPREGO DE LA XUNTA VISITA 
CÁRITAS DIOCESANA
Conoció el trabajo que desarrolla la institución en 
general y en particular Arroupa

La secretaria xeral de Emprego,de 
la consellería de Economía, Emprego e 
Industria, Covadonga Toca, visitó oficial-
mente Cáritas Diocesana de Santiago 
interesándose por el trabajo que hace la 
institución en general y en particular por 
la empresa de inserción laboral Arrou-
pa. En dependencias de los servicios 
generales de la entidad fue recibida por 
Jesús García Vázquez y José Anuncio 
Mouriño Rañó, delegado episcopal y 
director diocesano, respectivamente, 

El director diocesano le hizo entrega del libro conmemora-
tivo de los 50 años de la institución y la memoria de actuación 
del año 2015. Po su parte el delegado episcopal le entregó el 
regalo institucional, una cocha de peregrino.

Seguidamente visitó las dependencias de los servicios 
generales de Cáritas, donde departió con los trabajadores. 
Mostró especial interés por conocer los pormenores del Sillón 
Solidario, la iniciativa que puso en marcha la institución hace 
más de un año para ayudar a las personas más desfavoreci-
das en temas odontológicos.

Integración en el mercado laboral
Durante su intervención Covadonga Toca habló de los 

programas de empleo de la Xunta y las ayudas a las EILs, 
destacando la labor que está realizando la administración au-
tonómica para favorecer la integración en el mercado laboral 
de las personas en riesgo de exclusión social. Así, señaló, 
que se trabaja para formar a este colectivo “hacia los nuevos 
perfiles profesionales que demandan las empresas”. Indicó 
también la importancia de que todos los agentes socioeco-
nómicos trabajen en la misma dirección para “conseguir la 
meta de un empleo 100% inclusivo”. La secretaria xeral de 
Emprego agradeció el trabajo que viene realizando Cáritas 
en este sentido.

acompañados de responsables de distintos departamentos 
que integran la permanente.

Formación
El director diocesano, José Anuncio Mouriño Rañó, se 

refirió a la necesidad de mantener los tipos de apoyos y ayu-
das que proceden de la administración para, dijo, “de este 
modo sacar el mayor partido a los centros de formación que 
tenemos en la actualidad”, haciendo especial hincapié en el 
centro Violetas de A Coruña.

Insistió sobre el trabajo que lleva a cabo Arroupa con 
una plantilla de 18 trabajadores en inserción y dos puestos 
estructurales de técnicos. Que en poco tiempo se espera dis-
poner de un centenar de contenedores de recogida de ropa; 
que a lo largo del año pasado se recogieron 600 toneladas 
de ropa y que en la actualidad se recogen tres toneladas y 
media diarias de las que son tratadas dos
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CÁRITAS CIERRA EL 
COMEDOR DE RIBEIRA

EL VOLUNTARIO, COLUMNA VERTEBRAL

El tesorero de Cáritas Parroquial de Ribeira, Manuel Mirás, 
fue el encargado de presentar el balance del trabajo desa-
rrollado durante cerca de seis años en el comedor abierto 
cuando la crisis golpeaba con mayor fuerza en aquella zona 
del Barbanza. Contando con la colaboración del restaurante 
Baiuca, fueron servidos 30.0000 menús, disponiendo de 
una media de medio centenar de personas que utilizaron 
este servicio de ayuda a los necesitados. El comedor estuvo 
instalado en locales de la parroquia de Santa Uxía y atendido 
por una decena de voluntarios.

El restaurante Baiuca que de forma altruista se encargó 
de servir los menús, anunció que seguirá colaborando con 
la institución en la forma que lo consideren oportuno los 
responsables de la entidad con otras propuestas.

El voluntario en Cáritas es una pieza 
fundamental, la columna vertebral del 
trabajo diario. La institución no podría 
llevar a cabo su misión sin el concur-
so vital de estas personas, cerca de 
84.000 a nivel estatal y más de 2.500 en 

la Diocesana de 
Santiago. Se tra-
ta de un colectivo 
que representan 
el 95% de los re-
cursos humanos 
de Cáritas y que 
son el motor que 
impulsa y hace 
posible la acción 
de acogida, es-
cucha, promoción 

La directora de Cáritas, calificó el comedor social como 
servicio de mucha importancia en un momento de gran 
necesidad. Alabó la labor de los voluntarios, animándoles a 
seguir colaborando en otros servicios que tiene abiertos la 
institución. como el ropero o el banco de alimentos.

de aquellos a quienes el Papa Francisco 
denomina “víctimas del descarte”.

Desde su participación gratuita en 
los distintos ámbitos parroquiales y 
diocesanos, el de Cáritas es un volunta-
riado comprometido en la defensa de los 
derechos y la dignidad de las personas 
que viven la injusticia de la pobreza, y 
que cree en el cambio social hacia una 
sociedad más justa.

El voluntario plasma, a través de su 
participación, unos valores como la so-
lidaridad, la gratuidad y la igualdad. Es 
una persona con disponibilidad para la 
acción y para la formación, superando 
la barrera de la buena voluntad y pro-
moviendo una acción de calidad. Un 
proceso que se va construyendo día a 

día por medio de la tarea, la formación 
y el acompañamiento.

El voluntariado es una actitud ante 
la vida, una expresión de participación 
ciudadana que merece estar en todas 
las esferas de nuestra sociedad.

En la presentación de estos re-
sultado, calificados como altamente 
positivos estuvieron presentes también 
el consiliario, Cesáreo Canaval, a di-
rectora, Teresa Pérez, y Javier Millán, 
responsable de comunicación

El párroco y consiliario de Ribeira, se 
refirió a que no era grato suprimir servi-
cios, señalando que las circunstancias 
habían obligan a hacerlo. Anunció que 
se estaba en conversaciones para que 
a través de la entidad Eloraj se pueda 
poner en marcha un proyecto denomi-
nado Almuerzos Solidarios para cubrir el 
hueco dejado por el comedor y atender, 
de otra forma, a una serie de familias pa-
ra que puedan acceder a los alimentos.
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EXPLOTACIÓN Y TRATA DE MUJERES
Jornada formativa en Pontevedra

La explotación y la trata de muje-
res con fines de prostitución fue el eje 
central de una jornada organizada por 
Cáritas Interparroquial de Pontevedra, 
desarrollada en el salón de actos del 
Casino, enmarcada en el programa de 
formación destinado a voluntarios y 
agentes que trabajan en la institución.

La educadora del Centro Vagalume 
y responsable del área de sensibili-
zación, Lourdes Pazo García, que fue 
presentada por la directora de Cáritas, 
María Jesús Prieto Toranzo, profundizó 
sobre la prostitución desde la experien-
cia y la mirada de Cáritas, publicación 
presentada recientemente en la que 
se da cuenta del trabajo desarrollado 
por equipos de atención primaria y 
de base que ayudan a estas mujeres. 
Fundamentalmente se trata de mujeres 
extranjeras,de menos de 35 años, con 
bajo nivel educativo y con hijos.

Constató Lourdes Pazo que cada mujer tiene una historia 
de vida diferente, y que acabar en la prostitución es debido 
a la falta de oportunidades, la pobreza y el ser responsables 
de sus hijos

Insistió en que el Programa Vagalume de las Hermanas 
Oblatas y Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela 
está especializado en dar apoyo a mujeres que viven en 
contextos de prostitución o son víctimas de trata con fines 
de explotación sexual.

COMPOSTELA SOLIDARIA Y VAGALUME
Integrantes del equipo direc-

tivo de Compostela Solidaria, 
Ramiro Trillo, Luis Rivero de Agui-
lar y Carlos Nieves fueron los 
encargados de entregar un talón 
de 2.124 euros obtenidos con la 
recaudación del Concierto Soli-
dario celebrado en Compostela 
y destinado a ayudar a mujeres 
en situación de exclusión. En 
nombre de Vagalume, programa 

de Cáritas Diocesana y las Hermanas 
Oblatas de ayuda a mujeres que ejercen 
la prostitución o que son objeto de trata, 
recogió el donativo Cleofé Rodríguez, 
responsable del centro, que agradeció 
con unas breves palabras la ayuda 
prestada.
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“CÁRITAS TIENE A MUCHA GENTE BUENA Y 
COMPROMETIDA CON EL NECESITADO”

Trabajadora incansable, recibe al periodista en una tarde de tormenta sacándole el abrigo y poniéndoselo al calor de la 
estufa. Aunque parezca increíble, Pilar Farjas no solo tiene tiempo para dormir sino que lo hace como un niño, «estupenda-
mente». Ha de ser porque cuando está despierta no para. En esta etapa de su vida, esta turolense y coruñesa de adopción 
nacida en 1959, compagina su trabajo en la Jefatura Territorial de Sanidad con la dirección de Cáritas Interparroquial de A 
Coruña y la presidencia de la asociación Isabel Zendal.

Alberto Mahía (A Coruña / La Voz)
Imagen, Eduardo Pérez

 ― ¿Sabe decir que no a una propuesta de trabajo?
(Ríe y no contesta).

 ― ¿Qué significa para usted Cáritas?
Algo especial. Es la obra social de la Iglesia, la agrupación 
que más mira cara a cara al necesitado. Es además para 
mí un compromiso; es hacer realidad que no haya nadie 
desarraigado, que este solo y no tenga a donde acudir. Es 
el mandamiento de la caridad. Cáritas está en todas partes, 
con mucha gente profundamente buena y comprometida 
con el necesitado.

 ― Por tanto, ¿no se lo pensó dos veces cuando le 
propusieron la dirección?
La verdad es que no. Me llenó de ilusión porque ya desde 
hace 18 años soy voluntaria de mi parroquia en Santa Mar-
garita. Para mí ha sido una oportunidad estar disponible 
por las tardes para poder asumir una tarea profundamente 
gratificante pero que, al contar con 39 trabajadores fijos, más 
de 200 voluntarios y 37 parroquias, requiere una entrega de 
varias horas al día.

 ― Más allá de la ayuda directa al necesitado, ¿en qué 
pone Cáritas todos sus esfuerzos?
En la formación del necesitado. Estamos potenciando la tarea 
del centro de formación Violetas porque creemos que está 

ahí la recuperación de la dignidad, la salida, la esperanza 
de la persona que en un determinado momento de su vida 
necesita de los demás. No tenemos formación reglada sino 
adecuada a las necesidades de las empresas, que es con las 
que estamos hablando. Además, estoy revisando todos los 
proyectos porque estos modelos nos permitirían hacer desa-
rrollos en reciclados, restauración... Buscamos esos nichos 
de empleo con demanda y organizamos cursos de formación. 
Como el que hicimos sobre reformas, camareros... También 
organizamos un programa de atención materno infantil para 
hacer un seguimiento a las usuarias embarazadas. Que no 
estén solas y que tengan siempre alguien en que apoyarse.

 ― ¿Con qué presupuesto cuentan y cuál es el destino 
principal de las ayudas?
Tenemos un presupuesto de unos 2.200.000 euros y, sin lugar 
a dudas, la partida más importante va dirigida a ayudas para 
alimentación. Después se destina lo mismo a gastos de luz 
y agua que al pago de alquileres.

 ― Es de suponer que en 18 años como voluntaria de 
Cáritas haya visto casos tremendos...
Sí, muy duros. Pero ayudar no lo es. Es lo más gratificante. 

Es muy esperanzador trabajar con 
personas que están buscando la recu-
peración de la dignidad.

 ― Existe algún lugar o necesidad 
al que Cáritas no acuda?
La verdad es que Cáritas tiene una 
estructura importante que atender, con 
un centro de día, la residencia de ma-
yores, el centro de formación Violetas... 
Tenemos un centro de atención primaria 
y, además de en las parroquias, en la 
interparroquial se atienden unas 6.000 
intervenciones al año. Además, con-
tamos con dos pisos para familias y 
colaboramos con personas que salen 
de instituciones penitenciarias.

 ― ¿Se nota la recuperación eco-
nómica?
Sí. Disminuyó el número de atencio-
nes. Lo que notamos es que se está 
estancando un sector con mucha des-
estructuración.

http://www.lavozdegalicia.es/firmas/alberto-mahia-rilo
http://www.lavozdegalicia.es/firmas/eduardo-perez
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JORNADAS SOLIDARIAS 
EN PONTE CALDELAS

Caritas Ponte Caldelas, ha desarro-
llado un amplio capítulo de actividades 
en las pasadas fechas navideñas re-
cordando que esta época de Navidad 
“es un tiempo en que el amor entre las 
personas está vivo”, como señala el 
director de la institución, Manuel Lois 
Martínez, insistiendo en que Cáritas es 
la expresión del amor preferencial por 
los pobres, inspirado en el Evangelio y 
la Doctrina Social de la Iglesia. Por tal 
motivo se programó una serie de actos 
para “situar nuestra acción caritativa y 
social en el contexto que le es propio y 
al que pertenece por naturaleza el seno 
de la Iglesia”.

El programa se inauguró con el video 
del Papa Francisco en el que nos invita 
a salir a la calle y homenajea la labor 
de Caritas “precisamente por estar 
en la calle cerca de los que sufren y lo 
pasan mal”

Obispo Auxiliar
El obispo auxiliar, monseñor Jesús 

Fernández González, fue el encargado 
de pronunciar la conferencia central de 
la programación en la que habló sobre 
la fe y el compromiso social, centra-
dose especialmente en la “evangelii 
gaudium”.

El prelado insistió en que la fe nos 
lleva al compromiso especialmente de 
ser portadores de alegría y esperanza. 
Se refirió a la necesidad del compromiso 
para acercarnos a conocer nuestra rea-
lidad más cercana y ver qué podemos 
hacer y como estar presentes en ella 
ayudando a los más necesitados.

Música y mercadillo
La música también estuvo presente 

contando con la intervención de diver-
sos grupos para disfrute de pequeños 
y mayores con un concierto navideño. 
En este mismo espacio, cedido por 
un voluntario de Cáritas, se instaló un 
mercadillo y rastrillo con aportaciones 
donadas por empresas y particulares 
con la finalidad de obtener fondos para 
emplear en las actividades que desarro-
lla la institución.

El canto coral estuvo presente en la 
iglesia parroquial de Santa Baia contan-
do con la participación de Tha Lassa 
Coro de Cámara de Marín que se encar-
gó de presentar un amplio repertorio de 
música de todos los tiempos .

El ciclo de actividades finalizó con 
una mesa redonda en la que se analizó 
la aproximación a nuestra realidad social 
más cercana, y en la que participaron 
Ana María Pazos, trabajadora social, 
y Eva María Moldes Casal, educadora 
social, siendo moderadas por Manuel 
Lois Martínez, director de Cáritas.
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MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS 
A DEBATE EN MONTE PORREIRO

Cáritas Parroquial de Monte Porreiro ha organizado unas jornada solidarias y participativas para analizar dos temas de 
máxima actualidad: Migraciones y Derechos Humanos, contando para ello con un grupo de profesionales y especialistas 
en cada una de las campañas informativas a nivel nacional.

Migraciones
El tema de las Migraciones fue abor-

dado durante una charla informativa 
protagonizada por dos mujeres resi-
dentes en la comunidad. Saadia, de 
origen marroquí, que lleva viviendo en 
la zona parroquial desde hace más de 
ocho años, y Paula, catequista. En sus 
intervenciones, seguidas por un público 
muy interesado, relataron como fueron 
los primeros encuentros, el inicio de la 
amistad entre ellas, entre sus hijos y el 
resto de las familias. Una amistad fun-
damentada en el respeto, la valoración, 
la ayuda y el compartir. Una relación, 
dijeron, vivida como algo natural y no 
excepcional.

 Derechos humanos
Una mesa redonda sobre “las ONGs 

y los Derechos Humanos”, analizó te-
mas de máxima actualidad en estos 
momentos contando para ello con re-
presentantes de distintas instituciones 
y entidades. La mesa redonda se inició 
con la intervención de Adriana Iglesias 
del grupo de Pontevedra de Amnistía 
Internacional que habló de la lucha por 
los Derechos Humanos, con indepen-
dencia de ideologías, credos y origen. 
Dio cuenta de la base del trabajo de 
Amnistía Internacional, y se refirió a la 
abolición de la pena de muerte.

Por su parte Mª Luisa Fernández 
delegada de Manos Unidas de Ponteve-
dra explicó los proyectos que desarrolla 
Manos Unidas en diferentes países con 
el objetivo básico de conseguir la erra-
dicación del hambre en el mundo. Men-
cionó la Campaña de este año sobre el 
desperdicio de alimentos, denunciando 
que hay alimentos suficientes en el mun-
do para todas las personas.

Finalmente Juan de Sola periodista 
de Onda Cero Pontevedra y presidente 
de Agareso comentó que las personas 
que ejercen el periodismo deben ser 
transmisoras de las acciones que se ha-
cen a favor de los Derechos Humanos. 
Luego habló de cómo nació Agareso y 
los programas que desarrolla en dife-
rentes lugares del mundo. Mencionó 
la instalación de radios comunitarias, 
destacando la instalada en la cárcel de 
A Lama, contando con la participación 
de los internos
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DISTINCIÓN

CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO 
PREMIO DERECHOS HUMANOS
Le fue otorgado por el Colegio de Abogados

En el transcurso de un solemne acto 
celebrado en el Salón Noble del Palacio 
de Fonseca y presidido por Carmen 
Sánchez-Cortes, secretaria de Estado 
de Justicia, el Colegio de Abogados de 
Santiago de Compostela hizo entrega a 
Cáritas Diocesana de Santiago del Pre-
mio Derechos Humanos, en su séptima 
edición, por su trabajo en el campo de la 
realidad social a favor de los colectivos 
más desfavorecidos, según el acta de 
concesión del galardón. Recogieron el 
premio y la dotación económica, Jesús 
García Vázquez y José Anuncio Mourió 
Rañó, delegado episcopal y director 
diocesano, respectivamente, de manos 
del decano del Colegio de Abogados 
de Santiago, Evaristo Nogueira, y el 
vicepresidente de la Xunta de Galicia, 
Alfonso Rueda.

Más de 2.500 voluntarios
En su breve intervención José Anun-

cio Mouriño Rañó, director de Cáritas 
diocesana, insistió en que la institución 
es la acción social de la Iglesia “al 
servicio de los pobres”. Agradeció la 
concesión del premio “que para noso-
tros es responsabilidad y compromiso”. 
“Nuestro trabajo”, dijo “consiste en dar 
gratis lo que hemos recibido gratis”. 
Destacó la labor de más de 2.500 vo-
luntarios que “entregan lo mejor de sí 
mismos, se dan a los demás a los que 
intentan darles esperanza”. Dio cuenta 
también de que en este trabajo desem-
peñan un papel importante los más de 

cien trabajadores con los que cuenta 
la institución .Anunció que la dotación 
económica del premio será destinada al 
proyecto Carretas, el nuevo edificio para 
la ubicación del proyecto Vieiro, que 
desde hace algo más de una década 
atiende a las personas sin hogar.

El vicepresidente de la Xuntra de Gali-
cia, Alfonso Rueda destacó el trabajo que 
realiza Cáritas de ayuda a las personas más 
necesitadas por medio de programas y 
acciones concretas. Por su parte el decano 
del Colegio de Abogados de Santiago, Eva-
risto Nogueira alabó el trabajo de Cáritas 
en favor de los derechos de las personas, 
y definió a sus voluntarios como personas 
anónimas que trabajar por la dignidad de 
los seres humanos.
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TESTIMONIO

CARDENAL MARADIAGA: 
“LA MIGRACIÓN TIENE QUE ABORDARSE DESDE 
UNA PERSPECTIVA HUMANA Y SOLIDARIA”
Reafirmó que Cáritas trabaja por la Justicia

El que fue durante cuatro años presi-
dente de Cáritas Internationalis, carde-
nal y arzobispo de Tegucigalpa (Hondu-
ras), Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga 
insistió en que la institución tiene que 
seguir siendo la voz de los excluidos, 
“no podemos aceptar que haya pobreza 
y hambre en un mundo donde hay para 
todos”. Monseñor Maradiaga viajó hasta 
Santiago de Compostela para hablar 
de “La Migración en una Sociedad 
Solidaria”, invitado por la Universidad 
LiberQuaré, abriendo el ciclo de las 
actividades de la Cátedra “Solidaridad 
y Desarrollo de los Pueblo”

El coordinador del Consejo de Car-
denales que asesoran al papa Francisco 
durante su disertación estuvo acom-
pañado por el arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio y el rector de 
la Universidad organizadora del acto, 
Agustín Dosil.

Necesaria humanización
En su intervención constató que la 

solidaridad viene de Dios, “la mayor 
muestra de solidaridad de Dios es asu-
mir la naturaleza humana”. El cardenal 
hizo un llamamiento para que la realidad 
migratoria sea abordada desde una 
perspectiva “humanizadora y solidaria”. 
Criticó a los que trata de abordar la mi-
gración desde un punto de vista econó-
mico. Insistió en que los países que son 
receptores de migrantes deben apostar 

fuertemente por la integración. Defendió 
que los migrantes no son ilegales sino 
indocumentados.

Monseñor Maradiaga se refirió tam-
bién a la educación señalando que en 
todo el proceso juega un papel funda-
mental la familia para conseguir una 
sociedad cada vez mejor que sea capaz 
de acoger al migrante. “En estos mo-
mentos”, dijo, “parece que la familia está 
debilitada y tenemos que reforzar su 
papel que es prioritario en la sociedad”.

El trabajo de Cáritas
El cardenal que fue presidente de 

Cáritas Internationalis, insistió en que la 

institución tiene que seguir siendo la voz 
de los excluidos, “no podemos aceptar 
que haya pobreza y hambre en un mun-
do donde hay para todos”. Insistió en 
que los problemas que hay relacionados 
con la pobreza ocurren porque no hay 
justicia. Recordó que Cáritas trabaja por 
la Justicia. En tal sentido hizo suyas las 
palabras del papa Francisco cuando 
definió a Cáritas como “la caricia de la 
Iglesia, especialmente, para los pobres”.

Recordar, finalmente, que el carde-
nal Rodríguez Maradiaga es el coordi-
nador del Consejo de Cardenales que 
asesoran al papa Francisco
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COMUNICAR EN CÁRITAS
La comunicación es un elemento 

potenciador de la capacidad transfor-
madora de nuestra acción, no compete 
solo a quienes de forma específica reci-
ben el mandato de organizar la comuni-
cación formal, sino que cada uno de los 
que formamos Cáritas debemos tomar 
conciencia de nuestro papel y de la 
responsabilidad de ofrecer una imagen 
lo más coherente posible con la identi-
dad de la Institución. La comunicación 
institucional es el proceso que muestra 
a la opinión pública, a la sociedad, la 
imagen de Cáritas, que la protege, la 
fortalece y trata de que esa imagen sea 
lo más fiel posible a la verdadera natu-
raleza, la identidad. Debemos tener en 
cuenta los que transmitimos sobre la 
Institución que debe coincidir con lo que 
transmitimos sobre ella y con lo que las 
personas perciben, la imagen. Tenemos 
que insistir en que la comunicación de 
Cáritas no está destinada a vender y 
lustrar a la Institución, sino a incremen-
tar su capacidad transformadora, de 
manera que el mayor número posible 
de personas vean crecer su esperanza, 
la alcancen y participen de ella.

El ejercicio de poner por escrito 
nuestros objetivos y estrategias ayuda 
a clarificar qué es lo que queremos y 
nuestras prioridades. Desde el prin-
cipio tenemos que tener muy clara 
nuestra identidad: quiénes somos, qué 
hacemos, qué valores nos identifican, y 
ver si lo que estamos comunicando se 
corresponde con esa identidad.

Hacia el exterior
Es necesario tener muy en 

cuenta que la persona responsa-

cana, transparente, eficaz, 
ágil y proactiva. Entre sus 
objetivos destacamos:las 
relaciones con los Medios de 
Comunicación Social; coor-

dinación y diseño de las estrategias 
informativas y de presencia pública de 
la institución; gestión informativa de la 
política institucional de 
incidencia pública y de 
las situaciones de crisis.

El objetivo de la co-
municación no es sola-
mente proteger e incrementar la imagen 
de la institución al tiempo que prevenir 
crisis. Debe también establecer rela-
ciones de calidad entre la organización 
y su público, de manera que se vaya 
generando un auténtico sentido de 
pertenencia.

La comunicación persigue dar a 
conocer los hechos que se van produ-
ciendo pensan-
do siempre en 
las situaciones 
de la realidad de 
las personas más 
desfavorecidas 
para sensibilizar 
a la comunidad cristiana y a la sociedad 
en general, para dar cuenta no solo lo 

que hacemos sino, también, lo que 
somos. De ahí que sean nece-

sario potenciar todo lo relativo 
a las Campañas que se po-
nen en marcha a lo largo del 
año, para lo que se utilizan 

todo tipo de herramientas: 
Boletín Informativo; Revista 

de Prensa; Página Web; Redes 
Sociales, y medios de 
comunicación impresos, 
sonoros y visuales.

Esta es una de las dimensiones del 
trabajo de Cáritas que todo agente de la 
institución, voluntario o contratado, de-
be tener presente. No podemos olvidar 
que la caridad es lo que alumbra la es-
peranza en el corazón de cada hombre 
y por eso nuestra comunicación está 
diseñada para que todas las personas 
participen de esa 
esperanza y la ha-
gan realidad.

ble de la comunicación ha de ser 
una persona comprometida con 
Cáritas, en absoluta comunión 
con la institución. En todo el 
proceso el Gabinete de Prensa 
es el pilar de la comunicación 
externa de la institución. Se en-
carga de mantener las relaciones con 

los medios de 
comunicación 
de manera cer-
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Trabajo en común
Con la comunicación ponemos en 

común nuestro trabajo y reconstruirnos 
desde el encuentro con los demás, con 
la voluntad y el interés de crear comu-
nidad. Por tal motivo la comunicación 
constituye una parte fundamental de 
nuestras opciones y tratamos de que 
sea un estilo de nuestras acciones. 
Debemos tener en cuenta que es impo-
sible comprender nuestro ser eclesial, 
evangelizador, profético y universal si 
no es desde el cultivo de la comuni-
cación.

La comunicación tiene la responsa-
bilidad de estar presente en los medios 
de comunicación para transmitir a la 
sociedad la imagen clara y precisa de 
Cáritas, como la institución de la Iglesia 
que asume el compromiso de la acción 

socio-caritativa en la Dió-
cesis. Se debe hacer 
sin protagonismos y 
buscando enseñar (la 
forma de ser y actuar 
de Cáritas en su trabajo 
con las personas empo-
brecidas); sensibilizar 
(sobre las situaciones 
de pobreza y exclu-
sión), denunciar (las 
estructuras injustas 
que generan y man-
tienen estas situacio-
nes) y dar esperanza( 
proponer soluciones, 
posibles y realistas, que 
sean capaces de generar 
esperanza en las personas 
que atendemos).

José Lanco

NORMATIVA DIOCESANA
La Permanente y el Consello de 

Cáritas Diocesana de Santiago de Com-
postela aprobó un protocolo en materia 
de utilización de imagen e información 
relacionada con la institución. Una ini-
ciativa que se enmarca en a la reciente 
evolución de las redes sociales y la 
utilización de las mismas por parte de 
los distintos órganos pertenecientes a 
entidad y teniendo en cuenta la rígida 
normativa en materia de intimidad y 
protección a la imagen y al honor

En la normativa se señala de forma 
explícita que “queda prohibida la publi-
cación en cualquier medio de imágenes 
de participantes de los distintos pro-
gramas, así como de las Cáritas parro-
quiales e interparroquiales de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela. 
En aquellos casos en que por parte 
de los distintos órganos de expresión 
impresos, visuales o en las redes, se 
considere imprescindible dicha publi-
cación, la misma deberá ser autorizada 
por parte interesado para la utilización 
de su imagen”

En otro de los apartados se 
insiste en que antes de ela-
borar una publicación pa-
ra que sea difundida de 
forma general se deben 
tener muy en cuenta los 
posibles riesgos y colisión 
de derechos en materia de 
protección de datos vincula-
das al derecho al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen 
de las personas. Se señala de 

manera especial a aquellas personas 
mayores de edad “que son usuarias 
de nuestras instalaciones, programas, 
servicios o dependencias, y muy espe-
cialmente con los menores de edad”. Del 
mismo modo se insiste en las imágenes 
referentes a trabajadores o voluntarios, 
“sólo se podrá hacer uso cuando se 
cuente con el consentimiento firmado 
de los mismos”

Se hace hincapié en que se precisa 
un especial cuidado en aquellas publi-
caciones de terceros autorizadas por 
los órganos en prensa, radio, televisión 
y redes sociales: “Será imprescindible 
la revisión por parte del responsable de 
cada órgano de dichas publicaciones”.

La utilización de la imagen y sim-
bología de Cáritas, en general, y en 
particular de Cáritas Diocesana de 
Santiago de Compostela, a través de las 
Interparroquiales y Parroquiales, en todo 
lo relativo a publicaciones, debe tener el 
consentimiento y aprobación, solicitado 

previamente, a la dirección diocesana. 
“Para su utilización se tiene que respe-
tar de forma escrupulosa el manual de 
estilo, en lo relativo al grafismo, color 
y tipología de letra”. Se incide en que 
“está totalmente prohibida la utilización 
de la simbología de Cáritas en folletos, 
carteles, banderolas, pancartas, tríp-
ticos, etc,que en su mensajes no se 
contemplen los principios y el ideario 
de Cáritas”.

Finalmente la Normativa constata 
que lo que se cuelgue en las redes 

sociales y medios digitales, co-
municados o noticias de denuncia 
profética para publicar en medios 
de comunicación relacionadas 
con Cáritas, deberán ser aproba-

dos previamente.
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ARROUPA, CUMPLIENDO OBJETIVOS
**En el primer año se trataron 600 toneladas de ropa
**Colocados 100 Contenedores

En su primer año de vida ARROUPA 
ha cumplido los objetivos previstos 
según el balance hecho por José Anun-
cio Mouriño Raño, director de Cáritas 
Diocesana y consejero delegado de la 
empresa de inserción laboral. Cuenta 
con una plantilla de 18 trabajadores en 
inserción y dos puestos estructurales 
de técnicos; dispone de un centenar 
de contenedores de recogida de ropa, 
en los que a lo largo del año pasado se 
recogieron 600 toneladas y que en la 
actualidad son tres toneladas y media 
diarias de las que son tratadas dos, y 
que las tres tiendas de segunda mano 
han cubierto las ventas previstas. Las 
expectativas son de mantener el nivel 
de empleo y aumentar la producción 
en un treinta por ciento a lo largo del 
ejercicio actual

Mercado laboral
El objetivo del proyecto ARROUPA 

es generar empleo para personas en 
riesgo de exclusión social. buscando 
la incorporación al mercado laboral 
de este colectivo proporcionándoles 
un trabajo remunerado, la formación 
y acompañamiento necesarios para la 
mejora de sus condiciones de emplea-
bilidad y facilitar el acceso al mercado 
laboral ordinario.

EMPRESA DE INSERCIÓN LABORAL
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Contenedores
En los últimos tiempos se trabaja en 

la instalación de nuevos contendedores 
en los que recoger la ropa por medio de 
dos furgones especiales. La intención es 
que en esta primera etapa se pase del 
centenar de los instalados. Para esta la-

bor se mantienen contactos permanen-
tes con ayuntamientos para conseguir 
apoyo y los permisos necesarios. Una 
prueba de ello es el acuerdo alcanzado 
recientemente con el Ayuntamiento 
de Riveira que quedó plasmado en un 
acuerdo firmado por el alcalde, Manuel 

Las Tiendas
La entrada en funcionamiento de las 

tres tiendas de ropa de segunda mano y 
restos de stoks en A Coruña, Pontevedra 
y Santiago, significaron el afianzamiento 
del proyecto para mantener un contac-
to permanente con el público que así 
conoce el trabajo que se realiza en la 
empresa del sector textil. Las tiendas 
son un espacio de encuentro, un espa-
cio de integración, y vienen a ocupar 
un lugar destacado en el campo de la 
inserción laboral.

Ruiz Rivas y el director de Cáritas Dioce-
sana de Santiago de Compostela, José 
Anuncio Mouriño Rañó. Este convenio 
se enmarca en la política de desarrollo 
llevada a cabo por ARROUPA para 
potenciar en determinadas zonas de la 
diócesis la recogida de ropa
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REHABILITACIÓN DEL 
CAMPAMENTO ARNELA DE PORTO DO SON
Allí se organizan las Colonias de Verano

CARITARTE, 
LA AYUDA ARTISTÍCA PARA CÁRITAS AROUSA

El Campamento de Arnela, en Porto 
do Son, donde desde hace muchos 
años se organizan las Colonias de Ve-
rano promovidas por Cáritas Interparro-
quial de Santiago de Compostela para 
niños entre 8 y 17 años, será rehabilitado 
según el acuerdo adoptado por el Con-
sello de Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela reunido en sesión ex-
traordinaria presidida por Jesús García 
Vázquez, delegado episcopal.

Las obras de mejora y reforma se 
pretende esten terminadas de cara al 
próximo verano y de este modo poder 
convocar los distintos turnos de cam-
pamento para niños. Recordemos que 
la iniciativa cuenta con más de cuarenta 
años de antigüedad para que los más 
pequeños de la casa disfruten de unos 
días de diversión cerca del mar en el 
albergue que la institución tiene en 
Porto do Son. El campamento busca 
desarrollar un trabajo integral con los 
niños tratando de conseguir una madu-
ración personal, sobre todo con los que 
puedan estar en riesgo de exclusión so-

La Mostra de Arte Solidario Caritarte 
2016 cumplió su décimo primera edición 
con un gran éxito de público y ventas 
destinadas a los fondos de Cáritas 
Arousa, para ayudar a las personas más 
necesitadas de su zona de influencia. 
La muestra buscó la aportación de los 
artistas solidarios que fueron comisio-
nados por Jose Luiz Oubiña.

En la sala de exposiciones Antón 
Rivas Briones, de Vilagarcía de Arousa, 
se presentaron 90 obras, en el formato 
de 30x30, entre pinturas, esculturas y 
fotografías. En total se vendieron 23 
que otorgaron una recaudación de 2.110 
euros.

Con las doce obras más votadas por 
los visitantes se elaborará el próximo 
calendario de Caritarte 2017

cial, al tiempo que proporcionarles una 
estancia de ocio saludable y productivo. 
Se busca un ambiente de profunda ale-
gría, diversión y convivencia, al tiempo 
que desarrollar un proceso educativo 
destinado a los niños que son los verda-
deros protagonistas. Se trata de vivir en 
comunidad, para amar y respetar la na-
turaleza, y para descubrir y potenciar la 
dimensión espiritual del hombre.
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SOCIOS Y DONANTES
¡Hazte de Cáritas!, campaña para impulsar el compromiso

CONTRAPORTADA

Cáritas Diocesana de Santiago 
se suma a la campaña “SÉ PAR-
TE de la solución de la pobreza. 
¡Hazte de Cáritas!”, dirigida a toda 
la ciudadanía para reforzar la base 
social y aumentar el compromiso de 
socios y donantes con los proyec-
tos de lucha contra la desigualdad 
social.Esta iniciativa tiene como 
objetivo mantener el flujo de solida-
ridad generado en los últimos años 
a través de la campaña “Cáritas 
ante la crisis”, desarrollada en 2008 
para movilizar la solidaridad social 
con las personas más golpeadas 
por las crecientes condiciones de 
precariedad.

lema de la Campaña Institucional de 
Cáritas 2016-17.

Junto a la incorporación de nue-
vo socios, la campaña “SÉ PAR-
TE” contempla una estrategia de 
fidelización de la actual base social 
de Cáritas para que todos los co-
laboradores puedan fortalecer su 
relación y participación con la vida 
de la Confederación.

Microsite confederal
Una de las herramientas de difu-

sión de la campaña “SÉ PARTE” va 
a ser el microsite www.haztedeca-
ritas.com, concebido para facilitar y 
fortalecer la incorporación de nue-
vos socios a Cáritas. Se trata de una 
plataforma digital de captación de 
fondos para todas y cada una de las 
70 Cáritas Diocesanas que integran 
la Confederación Cáritas en España. 
Cada donante podrá seleccionar la 
Cáritas Diocesana de su elección y 
destinar su aportación a la misma. 
Además, el microsite está disponible 
en los cuatro idiomas del Estado.

El perfil actual del donante de 
Cáritas es mayoritariamente mascu-
lino 54%, frente al 46% de mujeres 
en situación laboral activa (58%, 
ante el 42% de personas jubiladas) 
y con una media de edad de entre 
40 y 54 años (una franja en la que 
están el 37%, mientras que el 14% 
tiene menos de 40 años, otro 14% 
entre 55-65 años y el 34% más de 70 
años). Además, el 96% de los socios 
de Cáritas son usuarios de internet.

Ser parte de Cáritas
Después de una fase preparato-

ria bajo el lema “Ayer, Hoy, Maña-
na”, Cáritas ha decidido dar un paso 
más en esa estrategia y plantear el 
desarrollo de una nueva campaña, 
dirigida a impulsar un mayor com-
promiso de socios y donantes con 
los servicios y programas de lucha 
contra la pobreza, dando un prota-
gonismo especial a los canales de 
comunicación online.

Con ese objetivo, la invitación a 
“SER PARTE DE” Cáritas en las 
soluciones contra la desigualdad 
social pone el acento en los valores 
que articulan la identidad del trabajo 
de la institución, a través de una red 
estatal de 70 Cáritas Diocesanas y 
más de 6.000 Cáritas Parroquiales 
sostenida por 84.000 voluntarios y 
4.600 trabajadores remunerados.

La campaña destaca la impor-
tancia que, para quien decide com-
prometerse con aquellos que el 
Papa Francisco ha definido como 
“víctimas de la cultura del descar-
te”, tiene el hecho de compartir, 
un elemento clave del modelo de 
acompañamiento de Cáritas, carac-
terizado por la escucha, el diálogo y 
la creación de oportunidades.

Ayudar al bien común
“SER PARTE DE” Cáritas co-

mo donante es sumarse, participar, 
construir, pertenecer a gran grupo 
humano de personas implicadas de 
forma activa en la construcción del 
bien común. Y es, también, dar una 
respuesta a ese “Llamados a ser 
Comunidad” que se propone en el 

http://www.haztedecaritas.com
http://www.haztedecaritas.com
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