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CARTA DEL ADMINISTRADOR DIOCESANO DE 
CÁRITAS DIOCESANA DE MONDOÑEDO-FERROL
Tejiendo  esperanza…

Hacer memoria no es solo mirar al pasado, para 
darnos cuenta de lo que se ha hecho, de cómo 
se ha hecho, y de qué queda por hacer. Hacer 
memoria es como tejer un tapiz: cuando vemos 
el proceso, vemos un cúmulo de hilos con una 
imagen poco atractiva…, pero cuando se le da 
la vuelta y se contempla entramado en 
conjunto, se descubre una obra de arte 
hermosa y en armonía. Cuando hacemos

Antonio Valín
Administrador Diocesano

memoria, tejemos un tapiz que quiere servir para decorar y seguir mirando con 
ilusión al futuro.

+ Cáritas que nunca es el tapiz de este año. Cada hilo es una historia 
apasionada de un/a voluntario/a que discretamente pone su grano de arena; la 
historia de cada persona que se acerca a Cáritas desde su situación y las de los 
que los acogen viendo en ellos un rostro amable, en el que se reconoce el rostro 
de Cristo; la historia de tantos hilos que se entrelazan y juntos van construyendo 
el tapiz, sabiendo que lo importante es hacer camino en comunidad, 
comprometiéndose con el bien común.

La Memoria de Cáritas diocesana 2020 nos habla de pandemia y esfuerzo, de 
miedos e incertidumbres encarnados en la historia de hombres y mujeres 
concretos, pero también nos habla de compromiso con esa realidad, de arrimar 
el hombro para salir adelante, de mucho “agarimo” que crea oportunidades y 
abre caminos, integrando a todos porque todos somos hermanos y hermanas. 
Non son datos estadísticos, es una sinfonía de historias, de rostros que 
manifiestan que lo importante está en la persona y que por ella y con ella, 
siguiendo el ejemplo de Jesús de Nazaret, se quiere transformar la realidad.

La memoria nos habla de sinfonía pero sinfonía inacabada, de un futuro 
esperanzador que manifieste que el amor es más fuerte que cualquier ideología 
o planteamiento; que el amor tiene una capacidad transformadora provocadora
que mueve corazones y cambia las realidades. En este momento, mirando hacia 
atrás, nos sentimos urgidos a ser + cáritas que nunca, así, entre todos los hilos, 
tejeremos esperanza.
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PERSONAS
Es importante consolidar los derechos humanos 
generales y comunes, para ayudar a garantizar una 
vida digna para todos. 
Francisco, Carta Encíclica, FRATELLI TUTTI, 136(2020)

En Cáritas salimos al encuentro de 
las personas más pobres y excluidas.

Personas voluntarias han 
hecho posible nuestra labor 

Hemos invertido más de

en atención directa y 
acompañamiento a las 

personas más empobrecidas

506.000€*

36

506.000€*

36Cáritas Parroquiales

Personas contratadas en los
diferentes programas y servicios 14

406

Socios y socias

420

181181
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420Donantes

*208.272,62 € de este importe no figura en la contabilidad de 
Cáritas Diosecana, ya que pertenece a Cáritas Parroquiales.
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Número de personas atendidas
por Arciprestazgo

Viveiro

Ribadeo

Ortegal-As Pontes

Terra Chá

Mondoñedo

Xuvia

Ferrol

3.343

1.298
456

ACOGIDA Y
ACOMPAÑAMIENTO

Es importante consolidar los derechos humanos generales y comunes, para 
ayudar a garantizar una vida digna para todos.  

Asesoramiento
jurídico

174 personas
atendidas

4.623 personas 
atendidas

54% mujeres 68% españoles

Acogida y
atención
primaria

311 personas 
atendidas

82% hombres 74% españoles

Personas
sin hogar

11 personas mayores 
en situación de 
soledad no deseada

91% mujeres

Personas
mayores

62 % mujeres 40% personas extranjeras

115 personas 
atendidas

Formación
e inserción
sociolaboral

115 orientación e información

19 inserciones laborales

95 personas en acciones formativas

Total de
personas

atendidas
por edades

18>

18-65

65<

55 menores 
acompañados

19 menores en Mentoría social 

Familia e
infancia

20 personas voluntarias

Francisco, Carta Encíclica, FRATELLI TUTTI, 136(2020)



CENTROS Y TALLERES
En Cáritas promovemos el desarrollo 

integral y social de la persona.

En una sociedad realmente desarrollada 
el trabajo es una dimensión 
irrenunciable de la vida social, ya que 
no sólo es un modo de ganarse el pan, 
sino también un cauce para el 
crecimiento personal, para establecer 
relaciones sanas, para expresarse a sí 
mismo, para compartir dones, para 
sentirse corresponsable en el 
perfeccionamiento del mundo, y en 

definitiva para vivir como pueblo.

 2 personas voluntarias
13 personas

2 docentes contratados 

Taller de alfabetización,
costura e informática básica

Cáritas Interparroquial As Pontes

10 personas 
migrantes

Clases de español para
personas migrantes

Cáritas Interparroquial Vilalba
4 docentes
voluntarios

22 personas alojadas

Alojamiento emergencia familias
Programa de familia - Cáritas diocesana - Ferrol

11 menores
A través de 4 viviendas

20 menores11 personas voluntarias

Programa de familia | Cáritas parroquial Santa María de
Caranza - Ferrol e Interparroquial Alfoz-Valadouro

Clases de apoyo a menores

Programa Personas sin hogar Cáritas diocesana - Ferrol

255 en servicio de cafeteria,
desayunos y meriendas

311 personas atendidas

28 usuarios del Punto Net

63 personas en servicios
de duchas y lavandería

126 personas acuden por primera vez

91 personas voluntarias
en 10 talleres realizados

Centro de día de inclusión social “Gabriel Vázquez Seijas”

6 mujeres migrantes

Taller de alfabetización, habilidades sociales y costura
Cáritas Interparroquial Alfoz - Valadouro

4 personas voluntarias

Programa de familia - Cáritas diocesana - Ferrol

36 personas 
participantes 

13 menores12 personas
voluntarias

Taller promocional Mujer Gitana

15 personas alojadas en 4 viviendas 
Autorizadas por la Xunta de Galicia

Programa Personas sin hogar - Cáritas diocesana - Narón

Pisos de tránsito a la vida autónoma

Francisco, Carta Encíclica,
FRATELLI TUTTI, 162(2020)
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En Cáritas, las personas, nos comprometemos con el bien común.
Un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a 
otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, 
entra en «el campo de la más amplia caridad, la caridad política». 

VI Concierto Solidario 
San Julián

Firma convenio textil con el 
Ayuntamiento de Cariño

Jornada formación estudiantes 
UDC - Programas PSH, Mentoría 
social, Taller etnia gitana

2ª marcha Mundial por la Paz y no 
violencia (A Coruña)

Jornada Formación de Agentes 
de Cáritas en Galicia

Campaña institucional 
"La Caridad No Cierra"

Formaciones en todo el 
territoria diocesano: 
"Más Caritas que nunca"

IIglesia por el Trabajo 
Decente celebra el 1º 
Mayo

Iglesia por el trabajo 
decente - comunicado 
en apoyo al personal 
de ALCOA

Presentación Memoria 
Anual 2019

I Carrera Virtual "Corre 
Contracorriente"

Conferencia VIRTUAL 
CORPUS "EL IMPACTO DE 
LA CRISIS DE LA COVID-19"

Formación sobre el IMV - 
Parroquia de Santa María 
de Canido.

Constitución de la 
Mesa de coordinación 
de entidades del tercer 
sector (C. Ferrol)

Campaña captación 
voluntariado para 
servicio de Mentoría 
social

Escuela de Verano 
Centro de día de 
inclusión social "GVS"

Excursion fin de curso 
Centro de día "GVS"

Sesión online sobre 
garantía de derechos. 
Emergencia + Vivien-
da=Protección social 
(FACIAM)

Instalación de contenedores de
recogida de ropa en Foz y As Pontes

Participación en el XI Seminario de 
Participación y ciudadania social e 
inclusiva (EAPN)

Iglesia por el Trabajo Decente y 
Campaña Personas sin hogar

Charla virtual "Salir al encuentro de 
la Soledad"- Dia de las personas de 
edad

Participación en I 
Encuentro de 
voluntariado Concello 
de Ferrol

IV Jornada Mundial de 
los pobres

Campañas de 
Navidad por toda la 
diocesis de 
Mondoñedo-Ferrol

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Campañas institucionales Formación Presencia Pública Otras campañas

CENTROS Y TALLERES
Francisco, Carta Encíclica, FRATELLI TUTTI, 180(2020)
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N Conferencia Episcopal y Diócesis de Mondoñedo-Ferrol

Subvenciones privadas (Endesa, LOE, Naturgy, Inditex, Alcoa, UBS)

Aportación del IRPF aplicable a la acción social

Colaboraciones periódicas (socios y donantes)

Subvenciones de organismos oficiales (*)

Campañas institucionales

Fondo Social Europeo

Legados

Otros

Total Fuentes Financiación

FUENTES DE FINANCIACIÓN 2020

56.743,00 6,3%€ %

(*) Xunta de Galicia, Deputa-
ción da Coruña,Instituciones 

Penitenciarias, Concello de 
Ferrol y Concello de Narón

Detalle gastos
programas
de acción social

719.726,68€719.726,68€

Comunicación y
sensibilización

0.5%
4.909,30€

Gestión,
mantenimiento

y administración
171.660,39€

19.2%

719.726,68€
Acción social

896.296,37€

80.3%

896.296,37€
Recursos

Invertidos 2020

65.560,47 7,3%€ %

155.096,00 17,3%€ %

182.700,86 20,4%€ %

238.024,90 26,6%€ %

4.292,38 0,5%€ %

87.320,77 9,7%€ %

53.365,90 6,0%€ %

53.192,09 5,9%€ %

896.296,37€

Programas Personas sin hogar
“Dentro - Fuera”

- 207.124,24 €29%

Programa de Empleo
“Trabajando en Futuro”

- 146.011,56 €20%

Programa de Mayores
“Con-vivindo”

- 28.785,92 €4%

Programa de Voluntariado
"Vínculos"

- 21.030,08 €3%

Red de acogida y atención
primaria “Tecendo Redes”

- 253.025,27 €35%

Familia e infancia
“Creciendo en Familia”

- 63.749,61 €9%
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www.caritas.es/mondonedoferrol
Calle Magdalena , 221  Ferrol

Tfn 981 352 339
@caritasmondofer

@caritasmondonedoferrol

@caritasmondonedoferrol

¡Conócenos! ¡Colabora!
¡Hazte Voluntari@!

896.296,37€
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de Cristo; la historia de tantos hilos que se entrelazan y juntos van construyendo 
el tapiz, sabiendo que lo importante es hacer camino en comunidad, 
comprometiéndose con el bien común.

La Memoria de Cáritas diocesana 2020 nos habla de pandemia y esfuerzo, de 
miedos e incertidumbres encarnados en la historia de hombres y mujeres 
concretos, pero también nos habla de compromiso con esa realidad, de arrimar 
el hombro para salir adelante, de mucho “agarimo” que crea oportunidades y 
abre caminos, integrando a todos porque todos somos hermanos y hermanas. 
Non son datos estadísticos, es una sinfonía de historias, de rostros que 
manifiestan que lo importante está en la persona y que por ella y con ella, 
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PERSONAS
Cada uno es plenamente persona cuando 
pertenece a un pueblo, y al mismo tiempo no hay 
verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada 
persona.
Francisco, Carta Encíclica, FRATELLI TUTTI, 171(2020)

Francisco, Carta Encíclica, FRATELLI TUTTI, 136(2020)
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