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¡Siéntete parte, cruza fronteras!

En la memoria del pensamiento y del corazón 
nos sentimos prójimos, formando parte de un 

proyecto de cambio, de transformación, de 
crecimiento, de avance por los caminos de la caridad 

hacia el reino de Dios y su justicia.

Esta es la memoria de Cáritas Diocesana de 
Mondoñedo-Ferrol 2019, que leemos en 2020 con ojos de pandemia, 
confinamiento y solidaridad incrementada a causa del Covid-19. Ojos que nos 
hacen recordar lo esencial y que nos invitan a descubrir cómo podemos vivir 
más unidos, sentirnos más integrados en ese plan de salvación universal a 
través de Cáritas, a través de la Caridad de Cristo, que nos apremia.

De este modo recorreremos con decisión las sendas que atraviesan fronteras, 
que terminan con los confinamientos de las mentes y los corazones; que 
rompen los límites para que el amor y la misericordia de Dios, con la ayuda 
del Espíritu Santo, renueven la faz de la tierra.

La memoria de Cáritas Diocesana 2019 ha de ser, más que nunca, memoria 
de futuro. Ese lugar que hemos de frecuentar con las alforjas bien cargadas 

de esperanza. Porque de entre todo lo que reparte Cáritas, lo más importante 
que puede dar y multiplicar es la esperanza, fundada y sostenida por quien es 

nuestra esperanza, la esperanza de la humanidad: Jesucristo, el Hijo de Dios 
nacido de mujer. Con Él podemos levantar nuestra humanidad caída y liberarnos 

del peso del abatimiento y el cansancio de la lucha sin tregua ante un cúmulo de 
adversidades.

Cristo Jesús nos muestra cómo sentirnos parte de su plan —historia de amor entre 
Dios y la humanidad— y ser más y mejores hermanos, para ir hacia el futuro 
esperanzados. Caminemos hacia ese horizonte con la sonrisa de la fraternidad y 
crucemos con sencillez tanto conocidas como inimaginables fronteras.

Luis Ángel de las Heras Berzal, C.M.F.
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

FINANCIACIÓN
Ofrecemos el detalle de las cantidades invertidas. Estas cifras testimonian el compromiso de 
la comunidad cristiana y de la sociedad con las personas en exclusión social.

Gastos 2019 
1.002.639,63€

Comunicación y sensibilización

Colaboraciones periódicas (socios y donantes)
Subvenciones privadas (Endesa, Banco Santander y otros)
Campañas institucionales
Prestacion de servicios
Subvenciones de organismos oficiales (*)
Fondo Social Europeo
Aportación del IRPF aplicable a la acción social
Conferencia Episcopal y Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
Legados
Otros

Total Ingresos

142.362,78
57.834,32
8.585,06
2.957,54
247.895,71
114.341,01
174.063,09
70.533,73
101.935,93
82.130,46

1.002.639,63

14,2%
5,8%
0,9%
0,3%
24,7%
11,4%
17,4%
7,0%
10,2%
8,2%

100,0%

INGRESOS 2019 IMPORTE € %

(*) Xunta de Galicia, Deputación da Coruña,Instituciones Penitenciarias, Concello de Ferrol y Concello de Narón

Detalle gastos
programas de
acción social

748.775,70€

Red de acogida y atención
primaria “Tecendo Redes”

Familia e infancia
“Creciendo en Familia”

Programas Personas
sin hogar

“Dentro - Fuera”

Programa de Empleo
Trabajando en Futuro

Programa de Mayores
“Vivir na Casa”

74.7% 24.6%

0.7%

Gestión, mantenimiento
y administración

748.775,70€
Acción social

618.336,93€246.810,53€

32% 25% 6% 5% 31% @caritasmondofer

caritasmondonedoferrol

caritasmondonedoferrol

7.043,40€



4.800 personas atendidas
Acogida y
atención
primaria

108 familias en 
acompañamiento

Ayuda a 7 personas  
mayores sin soporte 
familiar.

En Cáritas la persona es el centro 
de nuestra acción. Defendemos 
su dignidad, reconocemos sus 
capacidades, impulsamos sus 
potencialidades y promovemos 

su integración y desarrollo.

PERSONAS

Personas
sin hogar

Personas 
Mayores

Formación e 
inserción

sociolaboral

Familia
e

Infancia

ACOGIDA Y
ACOMPAÑAMIENTO

Personas voluntarias han 
hecho posible nuestra labor 

Hemos invertido más de

en atención directa y 
acompañamiento a las 

personas más empobrecidas

511.000 €*

Hemos construido oportunidades para

5.416

Cáritas Parroquiales

Personas contratadas en los
diferentes programas y servicios

39
14

Número de personas atendidas
por Arciprestazgo

176

521

292

327

413

1.160

2.527

Viveiro

Ribadeo

Ortegal-As Pontes

Terra Chá

Mondoñedo

Xuvia

Ferrol

3.660 1.370 386
18 a 65
años

< 18
años

> 65
años

56%
mujeres

66%
españoles

387 personas
atendidas79 %

hombres
71%

españoles

208 personas
atendidas

54% mujeres 57% personas
extranjeras

154 orientación
e información

103 en acciones formativas

31 inserción
laboral

355 personas en servicios 
de cafetería, desayunos 

y meriendas 11 menores 

32 personas 
extranjeras

16 mujeres extranjeras

1 docente

 2 voluntarios

14 personas participantes

18 personas  participantes en 
4 viviendas autorizadas por la 
Xunta de Galicia

7 mujeres 
extranjeras

CENTROS Y TALLERES

Somos una 
organización abierta a la 
participación de nuestros 

agentes y de los destinatarios 
de nuestra acción social, que 

trabaja en equipo favoreciendo la 
integración de los que formamos Cáritas.

Centro de día de inclusión social
“Gabriel Vázquez Seijas” Programa Personas sin hogar

Cáritas diocesana - Ferrol

89 usuarios
del Punto Net

10 talleres con 101 participantes

71 personas
voluntarias

Clases de apoyo a menores
Cáritas parroquial Santa María de Caranza - Ferrol

4 personas
voluntarias

Alojamiento emergencia familias
Programa de familia - Cáritas diocesana - Ferrol

8 menores

A través de 4 viviendas

Clases de español para personas extranjeras
Cáritas Interparroquial Vilalba

5 docentes
voluntarios

Pisos de tránsito a la vida autónoma
Programa Personas sin hogar - Cáritas diocesana - Narón

Taller de alfabetización y habilidades sociales
Cáritas Interparroquial Alfoz - Valadouro

4 personas
voluntarias

Taller de alfabetización y habilidades sociales
Cáritas Interparroquial As Pontes

Taller promocional Mujer Gitana
Programa de familia - Cáritas diocesana - Ferrol

23 mujeres

13 menores

12 personas voluntarias
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Trabajamos por la justicia y la transformación de las estructuras injustas 
como exigencia del reconocimiento de la dignidad de la persona y de sus 
derechos. Colaboramos en la construcción de un pueblo sin excluidos.

V Concierto Solidario 
San Julián

Participación Cáritas
Diocesana en “Pueblo
de Dios” (TVE2)

Jornada sensibilización 
PSH a alumnado del 
Colegio La Salle

Iglesia por Trabajo 
Decente con la plantilla 
de POLIGAL

Jornada de Agentes de 
Cáritas en Galicia

VII Festival Solidario
Valdoviño

Participación CD en
encuentro confederal
“Mirando ao mundo rural”

Iglesia por Trabajo 
Decente celebra el
1º de mayo

Asamblea Diocesana 
2019

Marcha Solidaria Mundial 
(Compartiendo el Viaje)

Presentación Memoria Anual 2018
Cuestación CORPUS

Conferencias CORPUS sobre “La 
Aporofobia” y “La Iglesia con rostro
samaritano”
Encuentro confederal de Acción 
Socio-Educativa de Base” (El Escorial)
Encuentro Lucha contra la pobreza” 
(EAPN)

Participación CS en
MARIÁPOLIS

Excursión Fin de Curso
Centro GVS

Participación CD en
EQUIOCIO

Jornada de Migrantes 
y Refugiados en
Mondoñedo

VII Milla Urbana a favor 
de Cáritas en 
Valdoviño

Campaña Iglesia por el 
Trabajo Decente
Campaña PSH

Participación CD en la II
Jornada de Inclusión y PSH 
(Concello de Ferrol)

Moteros Solidarios en
Valdoviño con Cáritas

Celebración III Jornada 
Mundial de los Pobres

Premio Solidario Cidade 
de Ferrol

Campañas de Nadal 
en la Diócesis de
Mondoñedo-Ferrol

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

46%
Alimentación

y ropa

Vivivienda

Farmacia

Formación

Transporte

29%

2%

14%

1% Otros8%

personas en situación de exclusión social

47%53%mujeres hombres

Socios y socias175
Donantes308

En Cáritas buscamos implantar la justicia en la tierra, implicar a las 
personas en la tarea de construcción de un PUEBLO SIN EXCLUIDOS.

372

 *253.440,58 € de este importe no figura en la contabilidad de 
Cáritas Diosecana, ya que pertenece a Cáritas Parroquiales.

71%
mujeres

211
Personas

Asesoramiento
jurídico en
extranjería

218 personas
atendidas

63 personas en 
servicios de duchas 
y lavandería

Programa de familia

y costura

Campañas institucionales Formación Presencia Pública Otras campañas

Total de 
personas

atendidas 
por edades

Nos caracterizan nuestro sentimiento 
de unión a los que sufren y nuestra 
convicción de igualdad y justicia. 
Promovemos la solidaridad que nos 
lleva a buscar el bien común y a 

trabajar por una comunidad 
inclusiva, que valora las 

diferencias como patrimonio 
común y enriquecedor.


