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Un año más Cáritas Diocesana nos presenta su memoria de actividades con motivo de la Fiesta del 
Corpus. Sin duda que es poco espacio para recoger tanta vida, tantas acciones, tantas personas y 
gestos que han realizado nuestros agentes de pastoral en nombre de la Iglesia diocesana. Ellos han 
sido mano amiga y misericordiosa, prolongación de la misma mano de Dios. Gracias a todos vosotros 
por vuestro tiempo, vuestra profesionalidad y testimonio. Sois un tesoro para nuestra Iglesia y para 
nuestra sociedad.

Gracias también a todos los socios, donantes y colaboradores, tanto administraciones públicas como 
instituciones privadas, por confiar con vuestras aportaciones económicas en la tarea que con eficacia 
y transparencia nuestra Cáritas desarrolla. Sin vosotros, hubiera sido más difícil llegar a tanto. Entre 
todos, construimos una sociedad donde los derechos se garanticen para todos.

Con esta memoria y con la vida que en ella se transmite, Cáritas también nos cuestiona: “Y tú… ¿qué 
sociedad quieres construir?”. En efecto, la vida de cada uno la vamos construyendo en la libertad 
que nos diferencia. Una libertad que, si quiere ser auténtica, ha de buscar siempre el bien y la verdad. 
Con tristeza contemplamos el panorama de nuestro mundo, agravado por la situación de pandemia y 
más recientemente por la guerra: descubrimos que la inequidad y la desigualdad han crecido. Nuestra 
responsabilidad ante esta situación no nos puede dejar indiferentes: sin duda tenemos que optar por 
edificar y construir una sociedad más integrada, donde cada persona cuente y participe.

Trabajar en Cáritas, apoyar a Cáritas, formar parte de esta gran familia nutriéndonos de los valores 
que la edifican y la alimentan… es una forma eficaz de colaborar en el sueño de crear una comunidad 
distinta que nos humaniza y, por ello, nos diviniza. Esta memoria ha de ayudarnos a seguir apostando 
por tejer relación, por edificar y construir el bien común, por visibilizar las situaciones de pobreza 
y exclusión, por fomentar las capacidades que cada persona tiene, por prevenir la pobreza desde la 
educación y la formación en las familias.

Todavía hay mucho trabajo que hacer… ¿contamos contigo?

+Fernando, Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Y tú...  ¿qué sociedad quieres construir?
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La realidad de la pobreza nos recuerda que hay unos derechos humanos, los derechos 
económicosociales, que no están cubiertos. Los servicios que se ofrecen desde Cáritas tienen que 
ser ejercicio de solidaridad y compromiso no con los derechos que mantienen a los pobres en la 
pobreza, sino con los que devuelven al pobre lo que es del pobre.

Las Cáritas Parroquiales repartidas en el territorio diocesano están en contacto con la realidad de las 
personas en situación de vulnerabilidad y tienen conocimiento directo de su vida y de sus necesidades. 
Su servicio de primera acogida se inicia con una acción personalizada que busca soluciones que no 
pueden quedar reducidas a la pura ayuda material, sino que la primera acogida es la puerta de entrada 
que da acceso a otros servicios: formación, empleo, atención a la infancia y adolescencia… que 
posibilitan el proceso de inclusión social. El objetivo es superar la pasividad del recibir y avanzar en 
procesos de crecimiento inclusivo apoyados en la generación de vínculos grupales y comunitarios, 
que posibilitan el crecimiento de las personas en humanidad y se establecen las alianzas para la 
sociedad del mutuo apoyo y de los cuidados.

Una sociedad de apoyo mutuo

Número de personas acompañadas por el 
arciprestazgo en cada vicaría
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Una sociedad que asume cuidar

4.777 
personas acompañadas

HOMBRES MUJERES
48% 52%

ÁREAS DE ACTUACIÓN
PERSONAS

ACOMPAÑADAS Nº MUJERES

Asesoramiento jurídico 
extranjería

Personas mayores

Acogida y acompañamiento

Personas sin hogar

Familia e infancia

Formación e inserción laboral

236 125

10

2.209

71

115

73

11

4.008

406

191

136

358 
Personas voluntarias

524 
Personas socias y colaboradoras 13 

Personas contratadas 
en diferentes programas 

y servicios
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Voluntariado

358
Personas voluntarias

El compromiso del voluntariado en Cáritas es una opción por vivir contracorriente, una forma de ser 
y estar alternativa al movimiento de tener y poseer que impera en el mundo. Se trata de abandonar 
la sociedad de mercado para optar por colaborar en la construcción de la sociedad de los cuidados, 
pasar de sobrevivir a convivir, de la desvinculación a la vinculación… Es decidirse a iniciar un viaje 
para dar respuesta al anhelo profundo que cada persona llevamos dentro.  Vivir comprometido con 
los valores que conforman nuestra integridad y dignidad de seres humanos, los valores de justicia, 
equidad, libertad, bien común, solidaridad, paz, dignidad, humanidad, perdón… que conducen a 
humanizar la vida de todas las personas. En definitiva, es la opción por colaborar en la construcción 
de un solo pueblo sin excluidos que incluye el cuidado de la casa común.

1 SEPTIEMBRE
Día mundial de 

la oración por el 
cuidado de la 

creación

 personas voluntarias en 
actuaciones con familia e infancia

71
 personas voluntarias en 

acogida y acompañamiento 
de familias en situación de 

exclusión a lo largo de todo el 
territorio diocesano

245
personas voluntarias en 
acogida y acompañamiento 
de personas sin hogar

42
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Áreas de actuación

Las personas son el centro de la acción de Cáritas. La acción nace desde ellas y está destinada a 
ellas. Por ello, todos nuestros programas y áreas de actuación las ponen en el centro e intentan 
abarcar todos los ámbitos de las mismas: el de sus necesidades básicas pero también relacionales y 
de participación.

4.008 personas fueron 
asistidas por nuestro servicio 
de acogida y acompañamiento

23  personas atendidasContamos con 5 alojamientos 
de emergencia para familias

8 familias acogidas

Prestamos asesoramiento a 
236 extranjeros (     53%)

De ellos 168 se acercaban 
a nosotros por primera vez

Asistimos a 1.608 
núcleos familiares

4.008
55%
64%
27% menores

11  menores

ORIGEN
Colombia 56 Venezuela 23

Cuba 24
Marruecos  31

Senegal 8
Perú 19

12 11

18 
SEPTIEMBRE

Jornada mundial 
del migrante y del 

refugiado

14 
NOVIEMBRE

Jornada mundial 
de los pobres

DICIEMBRE

Campaña de 
Navidad “Grazas 
a ti poden elixir”

6 JUNIO
Semana de 
la Caridad
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La vivienda adecuada, asequible y segura es un derecho básico para cualquier persona. Por ello en 
Cáritas acompañamos a las personas desprovistas de este derecho para que puedan tener acceso 
a la misma, pero también para fortalecer y restablecer los vínculos y la red social, laboral, familiar y 
comunitaria de las personas en situación de sin hogar. 

El Centro de día de inclusión social “Gabriel Vázquez Seijas” constituye un lugar seguro y de referencia 
para las personas sin hogar, pero también un lugar donde la convivencia con las personas voluntarias 
abre una puerta a la restitución de los vínculos perdidos con la sociedad.

Personas sin hogar

30 OCTUBRE
Día de las personas 

sin hogar

406 personas sin hogar fueron acogidas 
en el Centro de Día de inclusión social 
“Gabriel Vázquez Seijas”

94 acudían al centro 
por primera vez

335 fueron hombres

españoles320 recibieron apoyo psicológico20

participantes en talleres45

participantes en servicios 
de higiene71

participantes en servicios 
de cafetería339

17 personas vivieron 
en ellos en el último año

5 12

Cáritas cuenta con  4 pisos de 
tránsito a la vida autónoma
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Familia e infancia

En Cáritas creemos en las personas por encima de todo, en sus capacidades y potencialidades para afrontar 
su vida. Por eso nos dedicamos de manera especial a la creación de talleres que provean a los padres y madres 
del apoyo necesario para su promoción.  Además, tenemos servicios orientados a ofrecer una atención 
integral a las familias que les permita superar las causas de su situación y atender las necesidades específicas 
que tienen. Cuidamos de manera especial a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, que acompañamos con 
el firme propósito de darles una oportunidad y romper el circulo de pobreza en el que se ven inmersos.

MENTORÍA 
SOCIAL

18 menores han sido 
atendidos por 18 

personas
voluntarias

FORMACIÓN
Hemos realizado 2 

actividades de 
formación en las que 

han colaborado 17 
personas

voluntarias

ESCUELA DE FAMILIAS
25 padres y madres han 
participado en la mejora 

de sus habilidades 
parentales

OCIO Y TIEMPO LIBRE
111 menores se dieron

cita en nuestros 
campamentos, talleres 

excursiones y actividades 
ludicodeportivas

REFUERZO 
SOCIOEDUCATIVO PARA 

INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

83 menores atendidos 51 voluntarios

20
�����������

3
���������

PARTICIPANTES

CLASES DE ESPAÑOL 
PARA MIGRANTES

4040

TALLERES DE SALUD

PARTICIPANTES
66

PARTICIPANTES

TALLERES DE 
COSTURA

1414

PARTICIPANTES

TALLER  TEXTIL

1111

PARTICIPANTES

HUERTO  URBANO

88

TALLER PROMOCIÓN 
MUJER GITANA

PARTICIPANTES
1313

FORMACIÓN 
Y TALLERES 
DE ADULTOS

8 MARZO
Día de la 

Mujer

15 MAYO
Día internacional 

de las familias

25 NOVIEMBRE
Día internacional 

para la 
eliminación de la 
violencia contra 

la mujer
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Formación e Inserción Sociolaboral
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30 OCTUBRE
Día de las personas 

sin hogar

Alcampo 

Ana Simó 

Hotel Finisterre         Nuevo Rumbo 

Casa Barbeiro         Ganadería Roidiz 

Narxosé         Juve Fontanería 

Gran Hotel Ferrol         Os meus avós         Optima             

Serma         Virxe do Carme         Covisam               

Gonnaba         Huso29         Jorge Seijo 

José No Mantinan         Auman        Camoga         

Malobe          Trielectric         Quifer S.C. 

 Appeco         Solvinger         Prosega      

Ángel Morán
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Personas mayores

1 OCTUBRE
Día internacional 

de las personas de 
edad

CONVIVINDO 
es un programa de 
acompañamiento a 

personas mayores en 
situación no deseada

11 personas 
mayores 

acompañadas

2 técnicos y 22 voluntarios 
prestan asistencia en el programa 

Convivindo

4 actividades de 
formación para voluntarios 
con un total de 8 sesiones

91%  mujeres
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Recursos invertidos en 2021
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Ayúdanos a 
construir una

sociedad mejor
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