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Remate do curso 2021-
2022

O segundo trimestre do ano supón un

periodo de grande actividade pois se celebra

a asemblea anual de Cáritas Diocesana, que

este ano contou cunha participación

significativa de representantes parroquiais, de

UPA e arciprestados. Nela abordáronse

aspectos de interese para a entidade, pois

non só se rinden contas sobre a actividade

realizada no periodo anterior, cun anticipo da

Memoria Anual correspondente a 2021, senón

que se expón o balance de contas anual.

Asimesmo, presentóuse un avance da

programación e presuposto do ano 2022 e

dos actos previstos para a celebración da

Semana da Caridade 2022

Este ano a asemblea supuxo ao mesmo

tempo un punto de inflexión en Cáritas

Diocesana, pois se presentaron para a súa

aprobación, os novos estatutos

onde se reflicten cambios importantes da

súa organización interna e externa, así como

se adapta á nova configuración diocesana

das UPA

Outro momento importante do trimestre foi

a celebración da Semana da Caridade, a

festa grande de Cáritas, que este ano veu

revestida dunha cor especial ao coincidir

coa conmemoración do 75º aniversario do

nacemento de Cáritas Española. Nos

diversos actos que se celebraron, entre os

que destacan dúas conferencias, actuacións

musicais e culturais, así como una andaina

solidaria, visibilizouse a aposta firme de

Cáritas pola cercanía e apoio ás persoas

máis fráxiles da nosa sociedade
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Organizando

A nosa acción



CELEBRACIÓN DOS
MAIOS

01.05.2022.- Xornada de Portas
Abertas no taller de costura de
Canido, na celebración dos
Maios

TALLER DOS MAIOS

8.04.2022.-  Celebramos
esta data tan especial de
exaltación da natureza cun
mural

ECONOMÍA
DOMÉSTICA

El 25.05.2022 disfrutamos de
una jornada muy especial,
Visitamos el Mercado da
Magdalena, y aprovechamos
para conocer el producto local
y de temporada. Gracias a
tod@s los puestos por resolver
todas nuestras dudas,
especialmente a @kibus y a
placer@s 

TALLER DE
SCRAPBOOKING

19.05.2022.- Taller de
scrapbooking *crea tu álbum
de fotos* en el taller de
promoción de etnia gitana

VISITA DEL OBISPO A LA
PARROQUIA SANTA CRUZ DE

CANIDO

01.06.2022.-   visitó las clases de

refuerzo socio-educativo de la

Parroquia de Canido, una tarde en la

que compartimos nuestro día a día,

realizamos un café tertulia y en la

que el Obispo Don Fernando

participó en nuestro mural,

"construyendo un mundo mejor”

PREPARACIÓN DE LA I ANDAINA
SOLIDARIA INCLUSIVADE

CÁRITAS DIOCESANA

01.06.2022.- Preparación de la Andaina
solidaria inclusiva con motivo del Día
Nacional de la Caridad. Asistieron César
carreño (presidente de la junta de
Cofradías) , dos representantes de las
cofradías de Ferrol , así como de Cáritas Upa
Centro y de la comisión de Sensibilización
de Cáritas Diocesana 

COMIDA INTERCULTURAS

El pasado miércoles 9 de junio
realizamos una *comida
intercultural* para celebrar el fin de
curso de economía doméstica. Los
platos elegidos fueron los
siguientes: *Bebida de mango y
Arepas con carne molida* de
Colombia *Cebiche* de Perú *Arroz
con Frijoles* de Cuba *Bocaditos de
remolacha y pimentón* de
Venezuela

TALLER DE ETNIA
GITANA

14.06.2022.- Hoy recibimos

una visita muy especial en el

Taller de Promoción de Etnia

Gitana en Caranza. El Obispo

don Fernando visitó el taller y

habló con las participantes ,

conociendo más de cerca su

realidad

29ª ASAMBLEA DE CÁRITAS DIOCESANA

04. 07.05.2022. Mondoñedo.- En el salón de actos del Seminario de Santa
Catalina de Mondoñedo se celebró la 29ª Asamblea Ordinaria de Cáritas
Diocesana. Después de la oración de entrada y el saludo del obispo
diocesano D. Fernando García Cadiñanos, agradeciendo la presencia de
los asistentes, se desarrolló el orden del día previsto en la convocatoria:
Memoria anual de Cáritas Diocesana 2021, Balance económico 2021,
Programación y presupuesto 2022, Aprobación de la reforma de los
Estatutos de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol y avance de los
actos de la Semana de la Caridad 

Para finalizar la asamblea, el obispo D. Fernando hizo una reflexión sobre
“La comunión cristiana de bienes”



PREPARACIÓN DEL
ENCUENTRO EAPN 

El 14.06.2022 se llevó a cabo en el
Centro de Día el taller previo al
encuentro de EAPN del 30 de junio,
que este año se centra en la
Violencia Administrativa. El taller ha
sido dinamizado por Araceli,
integradora social en prácticas y
José Eiser, voluntario del Centro

COMPARTIENDO
EXPERIENCIAS

El 14.06.2022 compartimos con CD Tui-
Vigo nuestra experiencia en el abordaje
del derecho a la alimentacion. Upa San
Martiño contó su experiencia del
cambio de ayudas de alimentacion en
especie a vales y la reorganizacion de
su equipo.

PRESENTACIÓN DE LA
MEMORIA ANUAL 2021

Presentación de los datos de la Memoria
Anual 2021. Con la convocatoria de una
rueda de prensa, Marta Pazo, coordinadora
general, presentó los datos de actividad de
Cáritas Diocesana correspondientes al año
2021, José Mª Pérez presentó la campaña
institucional "Somos lo que Damos. Somos
Amor" y el obispo D Fernando García
Cadiñanos hizo pública la denuncia social
desde Cáritas, incidiendo en la brecha
digital, la  vivienda y el empleo 

CONFERENCIA "HACIA
UNA SOCIEDAD DE

CUIDADOS"

15.06.2022.- Conferencia presencial
“Hacia una sociedad de cuidados”,
impartida por Pepe Laguna. En el
Centro Cultural Torrente Ballester de
Ferrol se congregaron cerca de 60
personas para escuchar la reflexión que
hizo el ponente (miembro de la revista
Cristianismo y Justicia), sobre la
realidad de los cuidados, que es el reto
que se nos plantea como sociedad del
futuro. "Nacimos para cuidar y ser
cuidados”

CONFERENCIA “LA
ECONOMÍA DEL BIEN

COMÚN: EXPERIENCIA DE
LA FAGEDA"

El 16.06.2022 Albert Riera, director de
relaciones institucionales de la Fundació La
Fageda, hizo una exposición sobre la
experiencia del proyecto de economía
social de La Fageda, como empresa de
inserción 

INAUGURACIÓN DE LA
CAPILLA DEL CENTRO

DE DÍA GVS

El 6.06.2022 se inauguró la capilla del
Centro de Día de Inclusión Social
“Gabriel Vázquez Seijas” con un acto
religioso presidido por el obispo
diocesano D Fernando García
Cadiñanos

I ENCUENTRO INTERCULTURAL

Durante tres horas se pudo disfrutar, en el
Centro Cultural de Vilalba, de una convivencia
entre distintas culturas, donde se compartió y
se interactuó entre participantes de diversos
paises, que ofrecieron postres típicos de cada
pais, así como una obra de teatro, entre otras
actividades

CONSELLO DIOCESANO DE
CÁRITAS

20.06.2022.- Celebración en Vilalba del
Consello Diocesano de Cáritas, donde el
obispo D. Fernando García Cadiñanos
rubricó los nuevos Estatutos de Cáritas
Diocesana de Mondoñedo-Ferrol y
realizó los nombramientos de la nueva
etapa del equipo directivo de la entidad

XXIII ENCUENTRO DEL VOLUNTARIADO
GALLEGO DE CÁRITAS

Después de dos años sin poder celebrarse el encuentro de
voluntariado de Galicia por culpa de la pandemia de la Covid19,
el sábado 28 de mayo tuvo lugar en las instalaciones del Colegio
La Salle de Santiago, el XIII Encuentro de Voluntariado de Galicia,
que asimismo coincide con la celebración del 75º aniversario del
nacimiento de Cáritas Española

El evento comenzó con el saludo del obispo de la Diócesis de
Mondoñedo-Ferrol D. Fernando García Cadiñanos, que
acompañó a los asistentes al encuentro durante toda la jornada



FIN DE PRÁCTICAS DE
ALUMNADO DE DISEÑO Y

MODA

14.06.2022.- Despedida de Lara y

Noa, del grado de diseño y moda

industrial de la UDC y que desde

Febrero realizaban sus prácticas

en el taller textil de Cánido.

Gracias por su implicación y por

poner todo su corazón en nuestro

proyecto de Upcycling

CAMPUS BASKET LINO
LÓPEZ

27.06.2022.-  Primer día del

@campus_basket_lino_lopez En

esta nueva edición la organización

ha facilitado la participación de dos

menores del programa de refuerzo

socio-educativo.

 PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

En la Concatedral de San Julián de Ferrol se celebró la eucaristía del CORPUS, con la
participación de agentes de Cáritas Diocesana, representantes de las Cofradías de la
Semana Santa Ferrolana, autoridades civiles y militares y numeroso público que no
quiso desaprovechar la oportunidad de celebrar una fecha tan señalada para estar al
lado de los más vulnerables y frágiles de nuestra sociedad. Se finalizó con la procesión
del Santísimo por las calles del centro de Ferrol. El obispo D. Fernando García
Cadiñanos, en su homilía, hizo mención a las 4.000 personas que actualmente
acompaña Cáritas Diocesana, recordando la importancia de cubrir las necesidades
económicas, pero que también las personas tienen necesidades espirituales, que sólo
se satisfacen con la presencia del Cuerpo del Señor

TALLER ENTRECULTURAS

28.06.2022.- Tarde de salsa en el

Centro de Día de Inclusión Social

“Gabriel Vázquez Seijas” de Ferrol,

dentro del *Taller de Entre

Culturas*

FIN DE CURSO CLASES
REFUERZO

SOCIOEDUCATIVO

El domingo 19 de junio
celebramos el fin de curso de
las clases de refuerzo
socieducativo en el parque
@JUMP del Odeón. Una
actividad de ocio que nace de
la demanda de los chicxs y que
ha sido una oportunidad para
divertirse y conocerse mejor.

CAMPUS DE NATACIÓN CLUB
SINCROFERROL

30.06.2022.- Tres niñas de refuerzo
socio-educativo participan en el
Campus de natación artísitica
organizado por @clubsincroferrol

PARTICIPACIÓN DE CÁRITAS
DIOCESANA EN EAPN

El 30.06.2022 se celebró en

Santiago el Seminario de

Participación que como cada año

organiza EAPN y que contó con la 

 participación de cuatro personas

jóvenes acompañadas desde el

programa de Personas Sin Hogar



A nosa presenza na sociedadeA nosa presenza na sociedade



DÍA INTERNACIONAL DO POBO XITANO

09.04.2022.-  incidíuse na necesidade de visibilizar a cultura

xitana e acadar unha maior integración social sen

discriminacións

DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO

El 8 de abril, se celebró el Día Internacional del Pueblo Gitano.
Tal día como hoy de 1971 se inauguraba en Londres, el primer
congreso mundial, para visibilizar la historia del pueblo gitano,
su bandera, su himno y su lengua, el romanó (caló en España).

ESCRITO DEL OBISPO DIOCESANO CON MOTIVO DEL
1º DE MAYO – DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

"NI TODO VALE, NI TODO CUENTA, NI TODO SUMA"
 

Con el 1º de Mayo celebramos la Fiesta del Trabajo. Es una jornada en la

que, desde diferentes perspectivas, nos acercaremos a reflexionar juntos

sobre esta dimensión fundamental en la vida de las personas que es el

trabajo. Se trata de una acción típicamente humana que, no solamente nos

afecta cuantitativamente en lo que a él empleamos de tiempo, sino que

cualitativamente también nos condiciona por lo que se refiere a la calidad,

las condiciones, las formas, las repercusiones…

VISITA AO BARRIO DE CANIDO CON MOTIVO DA
CELEBRACIÓN DOS MAIOS

Visita ao barrio de Cánido para celebrar a festa dos Maios. As

personas participantes desta saída coñeceron esta tradición e o seu

significado, así como compartiron información sobre as tradicións

similares nos seus países de orixe

MAIO DE CÁRITAS EN LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE CANIDO

CELEBRACIÓN DO DÍA MUNDIAL DA TERRA

O venres 22 de abril celebrouse o día mundial da terra, efeméride

oficial proclamada polas Nacións Unidas no 2009, pero que se

celebra dende 1970 co obxectivo de concienciar sobre os problemas

medioambientiais derivados da acción humana, así como da

importancia do coidado da biodiversidade

A nivel diocesano, vimos de apostar por proxectos de inclusión que

traballan nesta liña de respeto e responsabilidade co entorno. Dende

o pasado mes de novembro arrancamos o proxecto da horta urbana

ecolóxica nos terreos do bispado ubicados no barrio de Canido



I CAMINATA SOLIDARIA INCLUSIVA 
DE CÁRITAS DIOCESANA

Cerca de 350 personas participaron en la I Caminata Solidaria

Inclusiva que organizó Cáritas Diocesana el sábado 18 de

junio, con motivo de la celebración de la Semana de la Caridad

XORNADA LÚDICA NA MALATA

O 07.06.2022 varios participantes do Centro de Día de
Inclusión Social GVS de Ferrol desfrutaron dunha xornada no
rocódromo da Malata. A actividade levouse a cabo grazas a
colaboración do Clube de Montaña Ferrol

 
XORNADA DE PORTAS ABERTAS DOS OBRADOIROS DE

CÁRITAS EN AS PONTES
 

20.06.2022.- Xornada de Portas Abertas dos Obradoiros
Alfabetización e Costura de Càritas Upa As Pontes, con alumnado
procedente de Marrocos, Cuba, Senegal, Rumanía e Ucraína

INTERVENCIÓN DE FRANCISCO LORENZO, DIRECTOR DE
ACCIÓN SOCIAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA

Ferrol. 6 de abril de 2022.- Francisco Lorenzo, director de
Acción Social de Cáritas Española, intervino en una charla-
coloquio organizada por Cáritas Diocesana de Mondoñedo-
Ferrol, donde abordó la gestión de las emergencias sociales y
humanas en general y en particular sobre la actual provocada
por la situación bélica en Ucrania

XORNADA DE PORTAS ABERTAS NO HORTO
URBANO ECOLÓXICO

O13.05.2022.- O horto, ubicado no bispado de Ferrol, foi deseñado e

é xestionado por un grupo de persoas en situación de exclusión

acompañadas por Cáritas. Coa axuda de María, a monitora do

proxecto, especializada en agricultura ecolóxica, as persoas

participantes foron executando o acondicionamento do terreo,

instalación de un invernadoiro e a sementeira de todo tipo de flores e

hortalizas. A andaina comezou no pasado mes de decembro e

actualmente xa está a dar os primeiros froitos
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06.04.2022.- Reunión de formación en
Cáritas UPA Rural, donde se abordó la
comunicación y habilidades Sociales en
nuestro acompañamiento con las
familias

 

04.04.2022.- Última sesión del proyecto
de aprendizaje y servicio, en
colaboración con la facultad de
podología de la Universidade da Coruña

06.04.2022.- Formación
arciprestal en Vilalba dos
equipos de Cáritas de Terra
Chá e Ortegal-As Pontes, sobre
os criterios para a valoración
de axudas

El 5 de abril dio comienzo el curso
de auxiliar de atención
sociosanitaria en el domicilio. El
curso está financiado por el
PROGRAMA OPERATIVO DE
INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA
SOCIAL 2020-2023 (POISES) y
cofinanciado por el FSE
2014ES05SFOP012  y la Fundación
Inditex.

O 4 de abril comezou o Curso de

Alfabetización Dixital en Ferrol,

financiado pola Consellería de

Politica Social (Dirección Xeral de

Inclusión Social)

Cofinanciado polo Fondo Social

Europeo (FSE) "O FSE inviste no teu

futuro" no marco do Programa

Operativo FSE de Galicia 2014-2020

El 5 de abril dio comienzo la formación

en el Puesto de Trabajo como Ayudante

de Cocina.

El curso está financiado por el

PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSIÓN

SOCIAL Y ECONOMÍA SOCIAL 2020-

2023 (POISES) y cofinanciado por el FSE

2014ES05SFOP012 

22.04.2022.- Formación de
voluntariado das Càritas
parroquiais do Arciprestazgo
Xubia.

03.05.2022.- Xormada de
Formación Arciprestal en
Ribadeo

28.04.2022.- Sesión de Formación
do Programa de Maiores, levada a
cabo en Vilalba

 

05.04.2022.- CHARLA sobre
reanimación cardiopulmonar (RCP) en
el Taller de Etnia Gitana

23.04.2022.- Formación
Arciprestal en Ferrol



11.05.2022.- Inicio de un nuevo taller de
*Economía y organización doméstica*
en el Centro de Inclusión Social Gabriel
Vázquez Seijas

 

05.05.2022.- Formación de Escoita
Activa, dentro do Programa Convivindo,
da man de José Luis Fernández, médico
e Delegado de Pastoral de la Salud

27.05.2022.- Nesta semana
desenvolvéronse as sesións
formativas en prevención e
saúde bucal; ditas sesións
foron impartidas por
profesionais do Colexio de
Odontoloxía e Estomatoloxía
de Lugo

O 24.05.2022 levouse a cabo no
Centro de Día unha formaciòn en
Primeiros Auxilios, da man de
Javier, voluntario de Protección
Civil

31.05.2022.- Sesión formativa
para voluntariado CON-VIVINDO
na UPA Foz

14.06.2022.- Sesión formativa
sobre Violencia de Xénero en
Valadouro

20.06.2022.- Clausura de la 1ª
edición del Curso de Reformas

de Interiores y Revestimientos,

organizado por Cáritas

Diocesana de Mondoñedo-

Ferrrol, con la colaboración del

Concello de Ferrol y  APECCO

(Asociación de empresarios de

la construcción de A Coruña)

que facilitó la búsqueda de

empresarios de la construcción

28.06.2022.- Taller de
*Salud Sexual y
Reproductiva* en el Centro
de Día de Inclusión Social
“Gabriel Vázquez Seijas” de
Ferrol

22.06.2022.- *Obradoiro de vídeo*
que comezou no Centro de Día de
Inclusión Social, dinamizado por
Catu Martínez (videógrafa)

 

18.05.2022.- Segunda sesión del
*Taller de Economía y Organización
Doméstica* en el Centro de Inclusión
Social Gabriel Vázquez Seijas

20.06.2022.- Finalización
del curso de Alfabetización
Digital en Valadouro



SOLIDARIEDADE



Toldo solidario a favor de Cáritas de Canido

10.06.2022.- Concerto da Rondalla “Vila das Pontes”

e de alumnado do Conservatorio Profesional de

Música, fronte ao Concello de As Pontes

22.06.2022.- Donativo de la Cofradía de la

Soledad, con destino al Taller Textil de Canido
 

CUESTACIÓN DEL CORPUS 2022

 

FROIZ CARANZA
 

 

GADIS CARANZA

 

UPA CENTRO FERROL

 

UPA RURAL FERROL

 

UPA RURAL FERROL

 

UPA CARANZA




