
CÁRITAS EN ACCIÓN
S E G U N D O  T R I M E S T R E  2 0 2 1

Cáritas Diocesana
Mondoñedo-Ferrol

www.caritas.es/mondonedoferrol



A celebración da Semana da Caridade tamén 

veu marcada por certas restricións propias da

situación actual, pero neste curso traballouse

dun xeito compartido e descentralizado,

aproveitando a oportunidade que nos brinda

o tempo de sensibilización do Corpus, para

poñer en marcha unha campaña sobre un dos

aspectos do noso modelo de identidade,

como son as doazóns de alimentos, que

forman parte da comuñón de bens que nos

caracteriza

Neste xeito, levouse a cabo unha tarefa de

corresponsabilidade entre os  axentes de

Cáritas (voluntariado, cadro de persoal e

sacerdotes) sobre o dereito á alimentación,

reflexionando os  sobre a promoción da

doazón económica (tarxetas monedeiro, vales,

tarxetas intelixentes, ...)

Deste xeito, ponse á persoa no centro,

potenciando a súa autonomía, con respecto

ás súas necesidades

No segundo trimestre do ano, prodúcense

dous acontecementos que forman parte da

vida e a cultura de Cáritas, como son a

celebración da súa asemblea anual e da festa

grande da caridade, O Corpus

O feito de que a XXVII Asamblea Xeral

Ordinaria de Cáritas Diocesana de

Mondoñedo-Ferrol poidera facerse realidade

de forma presencial, supuxo todo un reto

despois de case dous anos sen que nos

xuntáramos os que formamos a familia de

Cáritas, debido á pandemia da Covid-19 e as

consecuentes restricións de movilidade

Así e todo, houbo que prescindir de

momentos entrañables neste evento, como é

o xantar de confraternidade, que tanto nos

hermana e congratula

Pechamos o noso curso de traballo
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ORGANIZANDO
A NOSA ACCIÓN



Convocatoria de voluntariado en la
UPA del Ensanche de Ferrol

Xornada de Sensibiización de Cáritas na
Eucaristía dominical da Parroquia de San
Acisclo, da UPA de Foz

Sensibilización na Parroquia de San
Acisclo da UPA de Foz

A festa dos Maios. Unha festa de
esperanza. Ferrol.16.04.2021

Tertulia-café no Centro de Día de Inclusión
Social “Gabriel Vázquez Seijas” de Ferrol,
sobre “A festa dos Maios”. “A festa dos Maios
é unha festa de esperanza”, comezou
dicindo Antón Cortizas, coordinador del
acto. 

O Centro de Día de Inclusión Social “Gabriel
Vázquez Seijas” de Ferrol, súmase á
celebración dos Maios, engalanándolo
tanto por dentro como por fora

Mondoñedo.8 de mayo de 2021.- Con una
asistencia reducida con motivo de la pandemia,

pero representativa (alrededor de 30 laicos y 10
sacerdotes), se celebró en el Seminario de Santa
Catalina de Mondoñedo la XXVII Asamblea
General Ordinaria de Cáritas Diocesana de
Mondoñedo-Ferrol

Celebración da Festa dos Maios no
Centro de Día. Ferrol.04.05.2021

Celebración de la XXVII Asemblea General 
 de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

El equipo de  Cáritas de la UPA del
Ensanche en Ferrol hace un llamamiento
solicitando voluntariado para las tareas de
refuerzo escolar de menores de primaria y
secundaria.  Mª Jesús Casas y Mercedes
Orjales hicieron de interlocutoras ante la
prensa, informando sobre el contenido de la
la iniciativa solidaria



Conferencia virtual sobre
"Alimentación y vestido como derecho"

27.05.2021.- Henrique Dacosta visita o Centro
GVS para difundir o coñecemento da figura
literaria de Ricardo Carvalho Calero,

proxectándose o vídeo conmemorativo
editado polo Concello de Ferrol

Difundindo o coñecemento de Carvalho
Calero

Mesa Técnica de Persoas Sen Fogar
Ferrol.16.04.2021

Venres de traballo coa Mesa Técnica de
Peroas Sen Fogar: plan de traballo para os
vindeiros meses, acordo de adicar o Día
Internacional de Persoas sen Fogar á saúde
mental e posta en común do próximo inicio
do programa Provivenda en #Ferrol.

Los días 1 y 2 de junio tuvieron lugar en el
Seminario Sta Catalina de Mondoñedo y la
Iglesia de Sta Mª de Caranza en Ferrrol,
sendos encuentros con sacerdotes para
presentar y sensibilizar sobre la campaña
"Gracias a ti, pueden elegir", de transición

al modelo inclusivo de donación de
alimentos

02.06.21.- Celebración on line de una
jornada práctica sobre experiencias
concretas del modelo inclusivo de donación
para el acceso al derecho básico a la
alimentación, con la intervención de
voluntariado de Cáritas Parroquiales de
Vilassar (Cataluña) y La Paz y Santa Teresa
(Albacete)

Encuentros de sensibilización con
sacerdotes de la diócesis

Experiencias concretas sobre el modelo
inclusivo de donación

25.05.21.- Conferencia virtual sobre
“Alimentación y vestido como derecho.
Cuestión de dignidad, autonomía,
inclusión y sostenibilidad”, a cargo de

María Martínez, perteneciente al Equipo de
Inclusión de Cáritas Española. Contó con
una participación de cerca de 50 asistentes



Celebración da Semana da Caridade 
na UPA de Foz

23.06.2021.- Encuentro confederal de los proyectos de
personas sin hogar de Cáritas trabajando la estrategia
nacional
En las encuestas previas han participado casi mil
personas en situación de sin hogar
Nuestra participación en los trabajos previos a la
estrategia (aún en modo borrador) ha sido de 60
personas del Centro de Día GVS

Encuentro confederal de Personas Sin
Hogar

Acto de clausura da actividade de
reforzo educativo (Programa Familia)
O persoal técnico e voluntariado de Cáritas
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol que coordina o
Programa de Familia, organizou o 23 de xuño o
acto de clausura da actividade de reforzo
educativo do curso 2020/2021
En total, 54 menores de diferentes etapas
educativas e 28 personas voluntarias (docentes
ou con tarefas de coordinación de grupo)

O  28 de xuño deu comezo a 19ª edición do
campus de Basket Lino & Aldrey. Nesta
convocatoria, a organización de dito
campus becou a varios menores
acompañados dende o programa de
familia de Cáritas Diocesana Mondoñedo-

Ferrol

O  25 de xuño, no Auditorio Afundación da
Obra Social Abanca, tivo lugar o acto de
clausura da mentoría social do presente
curso 2020/2021

Durante o presente curso, participaron 18
parellas de mentoría dentro do Programa
de Familia de Cáritas Diocesana
Mondoñedo-Ferrol.

Comezo do CAMPUS BASKET
LINO&ALDREY 2021

Xornada de clausura do Servizo de
Mentoría Social

03.06.21.- Na festividade do Corpus Christi,
celebrouse na UPA de Foz o primeiro acto
da Semana da Caridade coa presentación
do CD "Dime como ser pan" doado a

Cáritas Diocesana por Teresa Nécega e
Salomé Arricibita



A NOSA
PRESENZA NA

SOCIEDADE



El viernes 4 de junio, el
voluntariado de las Cáritas
Parroquiales hizo acto de
presencia pública en la calle por
medio de las “mesas de
sensibilización”, difundiendo y
sensibilizando sobre la campaña
“Gracias a ti, pueden elegir”.
Gracias por su valentía, entrega
e implicación

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN LA SEMANA DE LA CARIDAD

 
CP NOSA SRA DOS DESAMPARADOS

 
CP CATABOIS

 
UPA SAN MARTIÑO

 
UPA CASTRO RIBERAS DE LEA

 
CP VALADOURO

 
UPA VILALBA

 
CP CARANZA

 
UPA RURAL  ENSANCHE



Celebración del día del Libro en
el Centro de Día GVS

Eucaristía  de Sensibilización na
parroquia de Sta. Cecilia de Foz

Xornada de aprendizaxe do alumnado
de primaria do grupo de reforzo
escolar
Alumn@s de Primaria do grupo de reforzo
escolar de @CanidoSantaCruz
[acompañados pola súa docente Ana Ares]
desfrutaron dunha tarde de aprendizaxe,

experimentando, compartindo e aprendendo
física e enxeñería, grazas a estudantes de
Deseño Industrial  da UDC

25.05.21.- Campaña de sensibilización de la
UPA Rural de Ferrol con las asociaciones de
vecinos de la zona rural. Participaron ocho
entidades de Brión, Asociación de Mulleres
Santa María, presidente de la
mancomunidad de la zona rural,
Asociación de Vecinos de Esmelle, Covas y
San Xurxo

Con una participación de 76 personas, en un
ambiente de silencio y recogimiento durante
30 minutos, se escenificó el gesto de visibilizar
la realidad de la vulneración de los derechos
de las personas migrantes y refugiadas

Campaña de Sensibilización de la
UPA Rural de Ferrol

 
Círculo de Silencio a favor de la
integración del colectivo de inmigrantes y
refugiados

23.04.2021.- Con motivo de la celebración
del Día del Libro, participantes del Centro
de Día de Inclusión Social “Gabriel Vázquez
Seijas” de Ferrol, mantuvieron un encuentro
con el Pregonero



O 1 de abril de 2021, Día do Amor Fraterno, o proxecto social AGARIMO fai a súa presentación na sociedade civil cun
maratón de actividades públicas de difusión no Concello de Foz. “Favorecer o desenvolvemento das persoas que está ao
marxe, non separándoas, senon entre todos”. Para Victoria González, directora de Cáritas Diocesana, este  é un dos
obxectivos do proxecto Agarimo, que busca axudar a integrar a quen pasa un mal momento económico, social ou vital

O proxecto comezou os primeiros pasos no Concello de Foz, pero nace con proxección e  vocación de expandirse por toda a
comarca da Mariña. Ofrece servizos como duchas, lavandeiría, merendas e ocio, en coordinación con outras institucións, co
fin de crear un fogar de oportunidades vinculado á súa vez a un proxecto de horta ecolóxica

construíronse oportunidades para 5.096 personas en situación de exclusión social
prestouse asesoramento xurídico a 174 persoas
acolléouse a 311 persoas en situación de sen fogar
acompañouse a 11 persoas maiores en situación de soidade non desexada
acompañouse a 55 menores (19 deles no proxecto de Mentoría Social)
atendéuse a 115 persoas en proxectos de Formación e Inserción Sociolaboral (95 deles en accións formativas
e 19 insercións laborais)

03.06.2021.- Rolda de prensa de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol para a presentación da Memoria Anual
2020 e da campaña “Grazas a ti, poden elixir”

Os datos máis significativos da actividade no ano 2020 foron os seguintes: 

Estas accións foron posible grazas a 406 persoas voluntarias, pertencentes a 36 Cáritas Parroquiais e grazas as
achegas económicas dos 420 doantes e 181 socios e socias



FORMACIÓN



Formación Arciprestal  en la zona de Ferrol.
Participaron 14 personas (11 voluntarias de todas
las Cáritas de Ferrol , menos Cáritas de Canido , 3
sacerdotes de la UPA Centro - Ferrol , UPA
Caranza , UPA Rural)

Siete participantes del Centro GVS iniciaron el
05.05.21 el taller “CON MUCHO ARTE”, impartido
por la voluntaria Patricia Filgueira

Formación arciprestal en Ferrol
Ferrol.04.05.2021

Formación arciprestal en el
Arciprestazgo de Viveiro.04.5.2021

Formación en la zona de Viveiro, con participación
de todas las Cáritas del arciprestazgo  de Viveiro
(UPA de Burela - Cervo , UPA de Viveiro - Covas ,

Cáritas de Xove , Cáritas de Celeiro). También
participaron los sacerdotes de la UPA Burela-Cervo,

UPA Viveiro-Covas y arcipreste de Viveiro

Jornada formativa en Cáritas de la
UPA Oval-Meirás

Sesión de formación de Calidad
Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol

El 27 de mayo se realizó la segunda sesión de
formación en Calidad del equipo técnico de
Cáritas Diocesana

Taller "CON MUCHO ARTE"
Centro de Día de Incliusión Social "GVS"

05.05.2021.- Jornada formativa en Cáritas de la
UPA de O Val-Meirás, en la que se reflexionó
sobre el nuevo modelo de donación de Cáritas
para satisfacer el derecho básico a la
alimentación



Sesión formativa sobre a aplicación
informática SICCE
Vilalba

Formación arciprestal “Transparencia: hacer bien
el bien” a los grupos de Cáritas de Terra Chá,

Ortegal e As Pontes

Os días 7 e 14 de abril impartíronse nos locais de
Cáritas de Vilalba unhas sesións formativas sobre
a aplicación informática SICCE (base da datos de
Cáritas Española), dirixida ao voluntariado das
Cáritas Parroquiais da UPA de Vilalba, UPA de As
Pontes, Guitiriz e Castro de Riberas de Lea

Formación arciprestal 
Terra Chá.21.04.2021

Curso de cocina en el Centro de Día de
Inclusión Social "Gabriel Vázquez
Seijas". Ferrol

El alumnado del Taller de Habilidades Lingüisticas y
Literatura del Centro de Día de Inclusión Social
"gabriel Vázquez Seijas" de Ferrol, asistió a un curso
de cocina

Jornada formativa en la UPA San
Martiño

Sesión de formación arciprestal
Ferrreira de Valadouro

Sesión de Formación Arciprestal levada a cabo
en Ferreira do Valadouro para os Arciprestados
de Mondoñedo e Ribadeo



Clausura do Curso de Alfabetización
Dixital de Ferrol
Centro de Día de Inclusión Social "GVS"

El curso esta cofinanciado por el POISES 2020-2023 del
FSE, así como por el Concello de Ferrol e INDITEX. Para
el desarrollo del curso se contó con la colaboración de
APPECO (Asociación de empresarios de la
construcción de la provincia de A Coruña

Más del 50% de los participantes han logrado su
inserción laboral, tal y como ha asegurado el alcalde de
Ferrol, Ángel Mato (PSOE), durante la presentación de
los resultados de esta acción formativa

Clausura do Curso de Alfabetización Dixital de
Ferrol. O 4 de xuño de 2021 clausurouse o curso
de Alfabetización Dixital  en Ferrol, rematando a
formación seis alumnos (dúas mulleres e catro
homes)
Cofinanciada polo Fondo Social Europeo (FSE)

"O FSE inviste no teu futuro" no marco do
Programa Operativo FSE de Galicia 2014-2020

Curso de Reformas de Interiores y
Revestimientos 
Ferrol.09.06.2021

Sesión formativa en habilidades sociales
y cohesión de grupo
Centro de Día de Inclusión Social "GVS"

El 11 de junio se lleva a cabo la primera sesión
formativa en habilidades sociales y cohesión de
grupo, que forma parte del aprendizaje en
competencias personales para la mejora de la
acción voluntaria y la relación de ayuda. La
actividad se encuadra dentro del programa de
voluntariado “Vínculos". El voluntariado que

participó pertenece al servicio de cafetería

Xornada de información e
sensibilización Programa CONVIVINDO

Encontro de formación Área de Emprego
San Xosé Obreiro (Narón).25.06.2021

Encontro de formación entre o Equipo de
Promoción e Emprego de Cáritas UPA San Martiño
e técnicos do Programa de Emprego de Cáritas
Diocesana

16.06.2021.- Xornada de información e
sensibilización sobre o programa CON-VIVINDO,

nas parroquias de Burela



CURSO DE ALFABETIZACIÓN DIXITAL

16.04.2021. Ferrol.- Comezo do Curso de Alfabetización Dixital no Centro de Día de
Inclusión Social “Gabriel Vázquez Seijas” de Ferrol, ao que asisten sete alumnos (catro
homes e tres mulleres), todos eles, participantes do centro. O curso ramatará o vindeiro
31 de maio

Esta actuación atópase subvencionada a través da Orde do 4 de maio de 2020, pola que
se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións plurianuais a entidades
de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e
inclusión social. Asimesmo, está cofinanciada polo Fondo Social Europeo (FSE) "O FSE
inviste no teu futuro" no marco do Programa Operativo FSE de Galicia 2014-2020, no seu
obxectivo 9 “Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de
discriminación”, cunha taxa de cofinanciamento do 80%”.

O 2 de xuño de 2021 comezou o “Curso de auxiliar de
atención socio-sanitaria no domicilio”, dirixido a
desempregados e desempregadas, de longa
duración, con escasa ou nula formación e/ou
experiencia laboral, con graves dificultades
económicas e sen rede de soporte social, que se
atopan en situación de urxencia e exclusión social.
Está organizado por Cáritas Diocesana de
Mondoñedo-Ferrol e financiado pola Fundación
INDITEX  e o POISES (Programa Operativo de
Inclusión Social y Economía Social) 2020-2023 e
cofinanciado polo FSE (Fondo Social Europeo)
2014ES05SFOP012

O curso, ao que asisten 20 alumnos (18 mulleres e 2
homes), levarase a cabo de forma semipresencial, con
clases teóricas on line e algunhas clases prácticas na
aula, o que permite acoller a alumnado de diferentes
puntos do territorio diocesano, e ten unha duración
de 485 horas teórico-practicas, rematando o 15 de
outubro de 2021. Con posterioridade, os participantes
realizarán 120 de prácticas non laborais en empresas
do sector

CURSO DE AUXILIAR SOCIO-SANITARIA NO
DOMILICIO EN FERROL



SOLIDARIEDADE



El Escenario

Las parroquias de Santa Rita de Xuvia, San Xiao de
Narón e a Nosa Sra dos Desampzarados de Narón,
hicieron un donativo de 375 € a Cáritas Diocesana de
Mondoñedo-Ferrol, recogidos en la colecta de Jueves
Santo

13
GESTO SOLIDARIO

13.04.21.- La Cofradía de Dolores
Tercio de la Verónica, representada
por María Fernández y los portadores
del Tercio de la Verónica,
representados por Carlos Díaz,
hicieron entrega de un donativo a
Cáritas Diocesana de Mondoñedo-
Ferrol, por un importe de 800 euros,
recaudados durante la Semana Santa

Agradecimiento a Fran a Pedro por su
tarea de voluntariado en el Centro de
Día con el aula permanente de
informática y nuevas tecnologías, que
cada tarde de miércoles ha hecho
posible acortar la brecha digital

14.06.2021.- Lucila Ucha  (hija del arquitecto
ferrolano Rodolfo Ucha) y José Pardo
(fotógrafo) visitaron el Centro de Día e
Inclusión Social “Gabriel Vázquez Seijas”
para presentar el libro “A buxaina de Ucha”.
Ambos firmaron una dedicatoria para Cáritas,
recordando Lucila su compromiso con la
entidad durante 22 años, en el proyecto
“Amistad y Ayuda”

GESTO SOLIDARIO 

GESTO SOLIDARIO 

GESTO SOLIDARIO 



NECROLÓGICAS



20.06.2021.- FALLECIMIENTO DE ANA MARTÍNEZ RIOS, TRABAJADORA DE CÁRITAS DIOCESANA DE
MONDOÑEDO-FERROL DURANTE MÁS DE 22 AÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMININISTRACIÓN

21.06.2021. Pésame del equipo directivo Cáritas Española

Queridos amigos y compañeros de Cáritas Mondoñedo-Ferrol:
Desde el equipo directivo de Cáritas Española, queremos mandaros un gran abrazo , nuestra oración y
nuestro cariño en estos momentos difíciles por la pérdida de vuestra compañera y la nuestra, Ana Martínez.
A muchos en esta casa nos dio su testimonio , su forma de hacer y de comprometerse con los que más lo
necesitan.
Por favor trasladad un gran abrazo  a su familia y para vosotros todo nuestro cariño y consuelo, que ahora
nos dará desde un sitio precioso.
Sabéis que contáis con nosotros .
Un gran abrazo.
Manolo, Natalia, Vicente, Enrique
Equipo Directivo de Cáritas Española

Comunicado de Cáritas Diocesana. Toda la familia de Cáritas hemos recibido con profundo pesar
en la madrugada del domingo, día 20 de junio, la noticia del fallecimiento de nuestra compañera
Ana Martínez Ríos, gran colaboradora hasta hace dos años en la administración de Cáritas
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol. Queremos manifestar que ha ha sido una suerte trabajar con
ella durante los 26 años que estuvo en el proyecto contagiándonos su entusiasmo, su alegría y su
dedicación. Su amor por la Iglesia y por Cáritas, en particular, otorgaban trascendencia a sus
relaciones y sus gestiones, invitándonos a vivir en la cultura de los cuidados. Los que la conocían
sabían que era una mujer querida y admirada por toda la red de Cáritas en España. Su espíritu
resolutivo y apasionado abanderaba cualquier reto que a nivel personal, familiar y profesional se
ponía por delante. ¡Gracias, Ana!




