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Misericordia: é a vía 
que une a Deus e o 

home, porque abre o 
corazón á esperanza de 
ser amados para sempre 
non obstante o límite do 

noso pecado.
(Papa Francisco. MV.s)

“O seu nome é Santo, 
a súa misericordia 
chega xeración tras 
xeración a todos o 

que o temen”
(Lc 1.45-50)
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Acabamos de iniciar a celebración do Xubileu da Mi-
sericordia, que o Papa Francisco, con unha profunda 
lectura do momento presente polo que está a pasar a 
humanidade, pois estamos a vivir as convulsións dun-
ha nova época histórica que está a xermolar,  vemos 
grandes contradicións, no que o egoísmo de grupos 
humanos e de nacións están a sumir á humanidade no 
sufrimento e na desesperanza, co terrorismo, coa ex-
plotación de persoas e nacións; coa “casa común” cada 
día máis ensuciada, e incluso, co perigo de acabar coa 
vida que Deus creou.
Con este Ano Xubilar, o Papa ensínanos que ese Deus 
misericordioso continúa presente na historia para curar 
as feridas da humanidade doente, e invítanos  a que nós 
mesmos sexamos misericordiosos, como o noso Pai é 
misericordioso, e traballemos para curar tanta ferida 
como hai, e deixemos a “pegada da xustiza” como nos 
pide “Cáritas” na súa Campaña para celebrar o Nadal 
do Señor, que é a expresión máxima da Misericordia 
de Deus, xa que o Fillo que vivía na Gloria do Pai, 
non dubidou en revestirse da nosa humanidade ferida 
e chea de maldade, para curala e redimila.
O Papa Francisco ten a sensibilidade de profeta, e así é 
percibido pola sociedade, especialmente pola non cris-
tiá. El quixo abrir este Ano da Misericordia rompendo 
os moldes da tradición, e así escolleu para abrir este 
Xubileu non Roma, como mandan os cánones; senón 
un continente novo, África, e unha nación, Centroáfri-
ca, onde se manifestan dun xeito especial as contradi-
cións e sufrimentos do noso mundo. Alí, o día 29 de 
novembro, primeiro domingo de Advento, abría na ca-
tedral da capital de Centroáfrica o ano da misericordia; 
que logo, o día 8 do Nadal, solemnidade da Inmacu-
lada Concepción, establece en Roma para 
toda a cristiandade.
África é o continente que máis futuro ten, 
pero está a ser explotado desde o século 
XIX polo mundo occidental, colléndolle 
os seus enormes recursos naturais e ven-
déndolle as armas para as liortas tribais e a 
guerra de grupos, manexados por intereses 
económicos inconfesables, que so buscan o 
benefi cio duns poucos que están na sombra, 
sen importarlles as persoas nin o desenro-
lo deses pobos. Alí o Papa Francisco foi a 
sementar misericordia e paz no medio das 
guerrillas e do terrorismo, mostrando o va-
lor e a fortaleza do profeta, como mostrou 
cando un periodista lle preguntou se non 
tiña medo aos perigos cos que se ía a en-
contrar; el contestoulle que o único ao que 
lle temía era aos mosquitos. E así se acerca-
ron as multitudes que o esperaban famentos 
das súas verbas de xustiza, paz e perdón, 

sementando misericordia e esperanza para curar os co-
razóns afl ixidos.
Curiosamente logrou pacifi car aquel país que era un 
volcán, onde non se podía vivir polas loitas entre si, 
vivindo na inseguridade total. 
Pero non so África necesita da misericordia de Deus, 
senón todo o mundo, desde Oriente Medio, que é un 
polvorín, ata o mundo occidental, onde a ameaza do 
terrorismo e os desprazamentos masivos de persoas 
están a convulsionar a sociedade, chamando á nosa 
conciencia para por xustiza, solidariedade, perdón e 
colaboración mutua para que esta “casa común” teña  
un futuro de grandeza, como o Señor quere para a hu-
manidade; para elo temos que vivir as Obras de Mise-
ricordia como o Papa nos pide neste Ano Xubilar. E 
non so as obras materiais de dar de comer ao famento, 
de beber ao sedento… senón, sobre todo, as espirituais, 
de ensinar ao que non sabe, corrixir ao equivocado.., 
porque se salvamos a persoa, salvamos o mundo en-
teiro.
Pero non todo é malo, tamén hai signo de esperanza 
nesta sociedade. Acaban de rematar as reunións cele-
bradas en París sobre o Cambio Climático, con unhas 
conclusións positivas para o futuro. Agora chega o 
momento de levalas á práctica para que a “nosa casa 
común” sexa habitable e nela xurda a vida sementada 
polo Pai bondadoso.
Vivamos o Nadal, sintamos que Deus está connosco, 
que se fai presente para transformar o mundo como 
fermento na masa, e deixemos que o Señor manifeste 
a súa xustiza e misericordia a través do noso vivir e 
das nosas accións, para que sexamos misericordiosos, 
como o noso Pai é misericordioso.

SEDE MISERICORDIOSOS, COMO VOSO PAI É MISERICORDIOSO
Editorial
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Del preciosos don de la vista y 
de la confi anza que el pueblo 
cristiano tiene en la intercesión 
de los santos es expresión el di-

cho popular, pronunciado con verdad y sin 
ironía: ¡Que Santa Lucía nos conserve la 
vista! Pues bien ayer, por incitación de don 
Manuel Castroagudín, asumí el encargo de 
pronunciar la homilía en la parroquia de 
Caleiro, que celebra con devoción la Me-
moria de la Santa de Siracusa. Con tal moti-
vo exploré entre otras fuentes esta preciosa 
composición del s. XV que en seis viñetas 
recoge los momentos decisivos de su vida 
y martirio, en los que destaca la fuerza de 
esta joven mujer por llegar adelante, bajo 
la moción  del Espíritu, su determinación 
de consagrase en cuerpo y alma a Cristo, y 
llevar hasta el fi nal su confesión de la fe. 
Ya hacia el fi nal de la homilía, a la hora 
de concretar nuestra actitud ante esta virgen y mártir, 
propuse que a Santa Lucía le agrada que le hagamos 
TRES PETICIONES UNIDAS, y no simplemente una 
sola, a saber, la que evoca la frase citada al principio. 
Las enuncio ahora de nuevo:
Primera:  Que sigamos disfrutando de extraordinario 
don de la visión, tan necesario para el vivir cotidiano. 
Tal deseo ha de ir acompañado de un comportamiento 
responsable de nuestra parte, sin exponernos a riesgos 
por imprudencia, por ej. no proteger los ojos cuando se 
hace una soldadura, estar horas y horas ante la pantallla 
de un ordenador o equivalente, ya sea por obligación o 
por gustoa, sin tomar las cautelas recomendadas, etc.
Segunda: Que sigamos viendo nuestra propia vida y 
misión , y la de los demás, a la Luz de la fe. De ella se 
puede decir -aun con más razón que de la visión cor-
poral, que se estima de verdad cuando a uno mismo o 
a alguna persona que nos resulta muy cercana, parece 
faltarles  esa luz. La fe, además de ser una adhesión al 

Credo de la Iglesia, es un luz o sentido nuevo que nos 
descubre sobre todo que cada de uno de nosotros es 
una persona, cuya dignidad mayor radica en el amor 
que el Padre nos tiene y que ha manifestado en Cristo 
muerto y resucitado y que nos sigue ofreciendo de un 
modo especial en testimonio de los santos, de ayer y de 
hoy. Como insiste el Papa Francisco, no es lo mismo 
creer un Dios Padre, que  siempre e incansablemente 
nos ama, que interpretar la propia  la vida como un 
mero paso por la tierra, durante unos cuantos  años, 
para terminar...en la tiniebla total, en la absoluta nada.
Tercera : Que nos ayude a mirar a los demás  con ojos 
misericordiosos. La mejor aclaración de esta petición 
es evocar de nuevo la parábola del buen samaritanos, 
que se acerca, se compadece y ayuda (frente al evasivo 
rodeo de levitas , sacerdotes , y de tantos otros).
Una de las canciones que se están difundiendo para 
este año jubilar, ilustra bien lo que decimos: 

¿Qué hemos de pedirle a Santa Lucía?

Pasar de largo ante los pobres cerrar los ojos e ignorarlos 
no dar la mano al que la tiende hacerse sordo ante su 
llanto eso no es ser un buen samaritano

 Haz de mi corazón de piedra un corazón que sea humano 
y al caminar junto a mi hermano hazme Señor un buen 
samaritano.

MANUEL LONGA PÉREZ
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CON MOTIVO DO 25 DE NOVEMBRO: DÍA INTERNA-
CIONAL CONTRA A VIOLENCIA CARA AS MULLERES 
celebrouse na casa de San Cibran en Sobradelo un 
acto de Caritas Interparroquial  dentro do programa 
ARRUMI.
ARRUMI é un programa que leva en funcionamento 
dende xaneiro do 2015 nesta Caritas e cuxo obxecti vo 
é dotar ás mulleres xitanas e as familias parti cipantes 
no proxecto, das ferramentas necesarias para mellorar 
a súa autonomía e conseguir unha mellora nas condi-
cións de vida tanto a nivel individual como colecti vo en 
ámbitos como o persoal, educati vo, sanitario e social.
As mulleres que están dentro do programa quixeron 
poñer o seu gran de área neste día e para elo organi-
zouse un acto simbólico no que se deu lectura ó conto: 

La ceniciencia que no quería comer perdices de  Nuni-

la López Salamero e Myriam Cameros Sierra.
Cada unha das mulleres foi lendo un párrafo do conto 
parti cipando deste xeito da lectura colecti va. O acto 
foi as 5 da tarde e asisti ron as súas familias demais de 
persoal voluntario de Caritas e dos Servizos Sociais do 
Concello de Vilagarcía de Arousa.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA CARA AS MULLERES

El pasado mes de julio, por octavo año 
consecuti vo, nos visitaron dos nuevos 
grupos de jóvenes, parti cipantes de 
grupos de colegios La Salle y Lourdes 
de Valladolid, con el objeti vo de com-
parti r la vida y el trabajo de Cáritas de 
Arousa. El primero de los grupos, for-
mado por dos animadores y diez jóve-
nes que este curso comienzan estudios 
universitarios estuvieron en Arousa 
entre el 14 y el 22 de julio. Entre el 26 
y el 31 de julio nos acompañó un se-
gundo grupo integrado por 12 jóvenes 
universitarios y dos animadores.
En ambos grupos contamos con ani-
madores “repeti dores”, que destacan 
la experiencia de trabajo y vida en esta 
Cáritas y las vivencias positi vas para el 
desarrollo de los jóvenes que acompa-
ñan, y especialmente la apertura de 
puertas hacia el trabajo con los demás 
en sus lugares de origen.
Jóvenes y animadores han vivido en 
la Casa de San Cibrán con un grupo de 
personas que están intentando alterna-
ti vas de vida positi vas después de haber 
pasado o estar pasando por situaciones 
complicadas: paro, adicciones, proble-
mas psicosociales… Han  comparti do 
con ellos su día a día y nos han aporta-
do sus ganas de vivir y su alegría en el 
trabajo y en el ti empo libre. Los jóvenes 
parti cipantes destacan de la experien-
cia la preocupación de todos porque se 
encontraran a gusto y como muy valio-
sos los disti ntos testi monios aportados 
en primera persona.

Ambos grupos se han ido turnando en 
el desarrollo de las disti ntas tareas de 
Cáritas. Por un lado, con el trabajoque 
las personas que viven en San Cibrán 
realizan diariamente en el invernade-
ro (plantación, recolección, riego, ….) 
y posterior trabajo para el funciona-
miento del centro (limpieza, comida, …) 
También han colaborado con el come-
dor social,  donde además de servir los 
desayunos y comidas a las personas que 
se acercaban al comedor y ayudar en la 
cocina, colaborabanen el servicio de la-
vandería y comedor sobre ruedas y en 
el servicio de ropero.

Este año se han implicado de ma-
nera especial en el Proyecto Arru-
mí, acompañando a la educadora 
en el trabajo que semanalmente 
desarrolla en los domicilios de los 
parti cipantes y con la realización de 
una acti vidad en la que parti ciparon 
niños y niñas de etnia gitana vin-
culados al proyecto. Esta acti vidad 
consisti ó en una tarde de juegos y 
de merienda saludable. Fueron los 
voluntarios y voluntarias del campo 
de trabajo quienes la planifi caron y 
la realizaron siendo el resultado muy 
positi vo tanto para los niños y niñas, 
que pasaron una tarde diferente y 
saludable,  como para los propios 
voluntarios y voluntarias, que se 
acercaron a la realidad de la comuni-
dad gitana.El dia en el que se realizó 
fue el lunes 20 de julio, en horario 
de 17:00 a 19:00 en la Casa de San 
Cibran y parti ciparon un total de 24 

niños y niñas divididos en 2 grupos de 
entre 3 y 16 años.
Con esta experiencia agentes y parti -
cipantes de Cáritas y La Salle hemos 
aprendido mucho del ti empo comparti -
do. Desde La Salle destacan que ha sido 
una experiencia muy intensa de acerca-
miento a muchas personas que lo están 
pasando mal; han aprendido mucho de 
ellas, sobre todo a mirar de otra mane-
ra, a senti rse  implicados por las situa-
ciones que sufren y a comprometerse 
más conla realidad que les rodea.

UN AÑO MÁS DE CAMPOS DE TRABAJO EN AROUSA
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Una vez más desde Cáritas de Arousa tenemos que 
agradecer el apoyo prestado por la empresa Ex-
trugasa y especialmente a Don Andrés Quintá. 

Gracias a ellos podemos contar, desde el pasado verano, 
con una cubierta en el pati o que da acceso al Comedor 
Social. Esta obra obedece a una vieja solicitud de volun-
tarios y trabajadores de la enti dad que invierno tras in-
vierno veían la necesidad de dotar al centro de un siste-
ma de protección frente a la lluvia y demás inclemencias 
del ti empo que sufren los parti cipantes de las disti ntas 
acti vidades de Cáritas y especialmente las personas que 
hacen uso diario del comedor social en el ti empo de es-
pera previo al uso del mismo.
Desde Extrugasa se hicieron cargo de los trámites para la 
gesti ón del permiso, abono del material y colocación completa del porche. 

EL COMEDOR SOCIAL CUENTA CON NUEVA CUBIERTA

En la tarde del 6 de diciembre, ha tenido lugar el Festi val 
de Panxoliñas que, año tras año, organiza Cáritas Interpa-
rroquial de Arousa. Un grupo de niños de cuarto, quinto 
y sexto, en representación de la Catequesis Parroquial de 
Santa Eulalia de Arealonga, ha acudido a dicho festi val, con 
una doble moti vación:
- Por una parte, hemos ayudado desinteresadamente a Cá-
ritas Interparroquial en la recaudación de fondos para las 
múlti ples tareas que desarrolla.
- Por otra parte, hemos contribuido a la difusión de la Bue-
na Noti cia de la próxima venida de Nuestro señor Jesucris-
to, que cobra una mayor relevancia tras la proclamación 
del Año de la Misericordia por el Papa Francisco.   
La idea de organizar un grupo para la parti cipación en el 
Festi val de Panxoliñas llevaba ti empo rondando mi cabeza. 
El hecho de contar con un grupo especialmente parti cipa-
ti vo, con ilusión y ganas de hacer cosas hizo que hayamos 

valorado este momento como 
adecuado para lanzar la acti vidad. 
Hemos optado por proponer la 
parti cipación de los niños de cuar-
to, quinto y sexto, al comprender 
estos cursos el mayor grupo de 
niños que acuden a la Catequesis 
sin el compromiso de la recepción 
de un nuevo sacramento, y como 
revulsivo para la dinamización de 
este grupo.
La acti vidad ha conllevado dife-
rentes tareas:
- Los niños han tenido conoci-
miento de la existencia de Cáritas, 
así como su función, recibiendo 
una sensibilización para que to-

dos podamos poner un poquito de lo que somos a disposi-
ción de quien más nos necesita. 
- Hemos contribuido a la fomentar el compromiso y la co-
munión con diferentes realidades de la Iglesia en nuestro 
entorno.
- Niños y catequistas hemos ensayado un villancico creado 
especialmente para la ocasión, con el que hemos pretendi-
do llevar una palabra de esperanza tanto a personas que se 
benefi cian de los servicios de Cáritas como a las personas 
presentes en el Auditorio que pudieran necesitar esta pa-
labra.
Para la realización de la acti vidad, se ha contado con la dis-
posición altruista de los niños, que han regalado su ti empo 
sin esperar nada a cambio, y la colaboración desinteresada 
de las familias de los propios niños, sin la cual esta acti vi-
dad no habría podido llevarse a cabo.

FERNANDO GARCÍA SANZ

LA CATEQUESIS DE SANTA EULALIA DE VILAGARCÍA,
CON CÁRITAS INTERPARROQUIAL

FESTIVAL DE PANXOLIÑAS 2015
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Señora de la Nochebuena,
esta noche nos darás otra vez, al Niño.

En algún pueblo no habrá Nochebuena
porque están en guerra.                                                     

En algún pueblo no habrá Nochebuena
porque están divididos.                                                        
                                                                                              
En algún pueblo no habrá Nochebuena                
porque tienen hambre…
                                                                                       
Señora de la Nochebuena,  
Madre de la Luz, Reina de la Paz,
Causa de nuestra alegría,
que en todos los corazones
nazca otra vez, Jesús.

(Adaptación de un poema del  Cardenal Pironio)

Queridos hermanos todos, ¡ Celebremos la Navidad!.
Con Jesús en el corazón, salgamos, como nos pide el Papa 
Francisco,  a llevarlo a todos los sedientos y hambrientos del 
mundo. 
A los hambrientos y sedientos de justicia, de paz, de amor, de pan, 
de Dios.
Y Jesús nacerá en los corazones para gloria de Dios Padre. 
Gloria de Dios, que es la vida gozosa y plena de los hombres, sus 
hijos.
Con todo afecto, Cáritas de Cambados  os desea  a todos  

                                                    ¡FELIZ NAVIDAD!
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O 27 de novembro celebramos na Casa de San Cibran una xor-
nada de portas abertas con moti vo da celebración do Día de 
persoas sen fogar .
Desde fai anos Caritas española parti cipa e coordina a Cam-

paña “Nadie sin hogar”. Esta campaña lévase realizando desde o ano 
1992 e trátase dun conxunto de accións de sensibilización, denuncia 
e incidencia políti ca desti nadas a concienciar sobre a realidade das 
persoas sen fogar, en especial as que maior exclusión sofren: as per-
soas que viven na rúa, e cuxo fi n últi mo é xerar cambios que conduzan 
a mellóra da súa situación. O quinquenio 2010-2015 desta campaña 
ti vo como horizonte que NINGÚEN DURMA DIRECTAMENTE NA RÚA 
e busca que a sociedade entenda e coñeza que a persoa ou persoas en 
situación de sen fogar é tamén aquela que ocupa, comparte, vive en 
centros… Concretamente este ano 2015 a campaña saíu co lema POR-
QUE É POSIBLE, NADIE SEN FOGAR. 
Desde Caritas Interparroquial de Arousa realizouse a xornada que esti -
vo marcada por unha alta parti cipación e unha moi boa valoración das 
persoas que asisti ron.
O centro esti bo aberto de 10:00 a 13:00 e de 16:00 a 19:00. Calquera 
persoa que o desexase podía pasar a coñecelo en el atopuse con un 
programa de espazos e talleres moi diverso.
Ás 11:00h realizouse un taller de elaboración de xabóns naturais, ás 17:00h plantouse unha árbore no xardín 
que de xeito simbólico sirve para recordar este día e ás 19:00h realizouse a lectura do  manifesto da  campaña 
2015 e o  acto de clausura.
Ao longo de todo o día as persoas que acudiron puideron gozar dos diferentes espazos da casa de San Cibrán 
especialmente pensados para este día...

O RECUNCHO da ARTE: que 
contou  coa proxección de 
vídeos e información sobre 
San Cibrán e a campaña e 
cunha exposición de len-
zos realizados polos parti ci-
pantes da casa e os centros 
educati vos da contorna . O 
RECUNCHO dos XOGOS: con 
diferentes xogos de mesa 
para que as persoas que 
acudisen puideran disfru-
tar dun momento de lecer. 
O RECUNCHO da LECTURA: 
con obras e materiais que os 
e as asitentes podían disfru-
tar e ler e o  O RECUNCHO 
da MÚSICA no que durante 
todo o día se puideron es-
coitar diferentes ritmos e 
esti los musicais.

XORNADA DE PORTAS ABERTAS EN SAN CIBRAN
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El domingo día 6 de diciembre del presente año se celebró el XVIII Festi val de Panxoliñas en el Auditorio Municipal de 
Vilagarcía, que organiza Cáritas Interparroquial de Arousa todos los años por estas fechas.
Loli Piñeiro organizadora del festi val quiere agradecer el esfuerzo que hicieron todos los grupos desplazándose 
desde los disti ntos siti os de la zona para poder realizar este festi val de forma totalmente desinteresada para 
ayudar a quien más lo necesita a través de Cáritas.
Doy las gracias a todos los grupos parti cipantes que fueron los siguientes:

Caritarte ofrece un total de 55 obras artísticas para 
recaudar fondos para Cáritas de Arousa

La décima edición de Caritarte 
ya ha abierto sus puertas. La cita 
para aquellos que quieran apor-
tar su dosis de solidaridad navi-
deña es en el Salón García hasta 
el próximo 11 de enero. En total 
son 55 las piezas artísticas que 
pueden verse en esta exposición 
que busca recaudar fondos para 
Cáritas de Arousa. Los precios 
van desde los 30 euros hasta los 
1.000 con la idea de adaptarse a 
todos los bolsillos. 
En Caritarte hay obras de pintu-
ra, fotografía, escultura o ilus-
tración entre otras y entre ellas 
pueden encontrarse nombres 
reconocidos como el de Xurxo 
Alonso, Gogue o Uxío López. 
De hecho, aparte de los artis-
tas de la comarca, también lle-

gan otros nombres de diferentes 
partes del mundo como Canadá, 
Cataluña o países de Latinoamé-
rica como Colombia o México.
Una de las novedades de este 
año es que habrá una subasta de 
una obra de Eduardo Vaamon-
de. A los pies de la misma habrá 
una urna con un precio de sali-
da de 300 euros. En la urna se 
pueden introducir papeles con 
el nombre y apellidos y el precio 
con el que se puje por la obra.
Caritarte estará abierta todos 
los días de la semana, gracias a 
que en los días festivos serán los 
voluntarios de Cáritas los encar-
gados de vigilar la exposición 
en las dependencias del Salón 
García.

Gracias a Manolo Torrente, que a pesar de sus ocupaciones siempre está dispuesto a colaborar con nosotros, a 
Artes Cespón, a la Parafarmacia Villafarma, a supermercados Gadis y al Ayuntamiento de Vilagarcía.
Hoy hablar de pobres es una moda; conocer, amar y servir a los pobres es una cosa disti nta, les deseo a todos 
Felices Fiestas y que el año 2016 venga cargado de paz, amor y alegría para todos.

Loli Piñeiro

Coro Infantil C.de Pescadores San Martiño (OGrove) 
Catequesis Parroquial Santa Eulalia (Vilagarcía) 
Clave de Sol Vilariño (Cambados) 
Coral Polifónica Bellas Elenes (Pontevedra) 
Coro Parroquial de Sobradelo 
Coro Parroquial de Vilaxoán 
Coral Polifónica   Cofradía de Pescadores San Martiño (O Grove)
Asociación Cultural Harmonía (Illa de Arousa) 
Coral Polifónica de Pontecesures 
Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa 
Coral Cantares das Burgas de Cuntis 
Rondalla “Gato Negro” (Carril) 

Festival de Panxoliñas 2015
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La exposición soli-
daria Caritarte cum-
ple este año diez edi-
ciones. Como en an-
teriores, se espera la 
participación de unos 
80 artistas, pero este 
año quieren abrirla 
a otros interesados, 
tras las consultas 
recibidas de cómo 
se puede participar. 
Tendrá lugar entre 
el 11 de diciembre y 
el 10 de enero en la 
Sala Rivas Briones. 
La muestra ofrece la posibilidad de contar con una obra 
única y colaborar al mismo tiempo con la labor desarrolla-
da por Cáritas Interparroquial de Arousa. El comisario, el 
fotoperiodista José Luiz Oubiña, explicó ayer que hay una 
lista de 100 artistas que van participando según su dispo-
nibilidad hasta rondar en casi toda las ediciones los 80. Sin 
embargo, hasta el 7 de diciembre, se pueden anotar otros 
y también se ha invitado al colectivo Artegrove, a través 
de Antón Mascato, y se contactará con el exdecano de la 
Facultad de Belas Artes de Pontevedra, por si quisieran 
participar alumnos. Además, se podrá pujar por una obra 
concreta, cuyo autor aún está por determinar.  
El formato ha de ser el tradicional, de 30X30, nacido cuan-
do el comedor social celebró su 30 aniversario y elegido 
también por las facilidades de transporte que ofrece, según 
Oubiña, que fue el padre de la idea de Caritarte junto a 
otros colaboradores como la voluntaria y hoy concejal de 

Servizos Sociais, Ta-
nia García. Ambos 
comparecieron ayer 
junto al director, 
Francisco Fernández, 
el consiliario, Ma-
nuel Castroagudín, y 
otros directivos. 
El precio lo dispone 
el artista, pero sue-
le haber para todos 
los bolsillos y se han 
visto obras desde 50 
a 600 euros. Si se 
produce una venta, 
el dinero se reparte a 

medias, aunque “la mayoría dona la totalidad y ahora los 
artistas tampoco lo están pasando bien”, apuntó Fernández, 
indicando que incluso algún participante ha llegado a pre-
cisar de la ayuda de Cáritas. 
A este respecto, el director añadió que la crisis también se 
viene notando en la iniciativa hasta el punto de que pasa-
ron de recaudar unos 6.200 euros en 2006 a los 2.592 del 
año pasado. No obstante, tanto él como el resto de directi-
vos recalcaron la “inmensa solidaridad que se derrocha en 
Arousa”. Para Castroagudín esto da esperanza porque “de-
muestra que los valores humanos no se pierden y mientras 
haya, hay futuro”. 
La edil Tania García animó a la sociedad a participar y de-
seó muchos años más a la muestra, que cumple diez años, 
casi los mismos que el invernadero y la casa de San Cibrán, 
cuyo nacimiento atribuyeron al directivo Manuel, también 
presente en la presentación de ayer.

Nuestra preparación para 
la Navidad la comenzamos 
suplicando: “A ti , Señor, le-
vanto mi alma”. 
Suplicando, nos dispone-
mos a escuchar la palabra 
del evangelio: “Muéstra-
nos, Señor, tu misericordia 
y danos tu salvación”. 
Y al comulgar, el Cuerpo 

de Cristo, que nos recibe y recibimos, es certeza de que nuestra 
súplica ha sido escuchada, de que “el Señor nos dará la lluvia y 
nuestra ti erra dará su fruto”, pues hemos comulgado la divina 
misericordia, hemos recibido la salvación.
No habrá Navidad para mí si no la pido. No le abriré al Señor la puer-
ta de mi vida si no deseo que entre en ella. No me inundará la alegría 
de su presencia si no he experimentado el vacío de su ausencia.

Los enfermos, los parados, los desahuciados, los emigrantes, los 
sobrantes, los hambrientos de pan y de justi cia, los sedientos de 
misericordia y de perdón, los que han visto amenazadas por el 
exceso del dolor la fe y la esperanza, ésos son humanidad para 
el Adviento, humanidad necesitada de Navidad, de que venga 
para ella con la justi cia la paz, humanidad abierta al anuncio de 
la gran alegría que se llama Jesús.
Fuera de la pobreza no hay Adviento. Fuera de la pobreza no 
habrá Navidad.
Con lo cual queda dicho que, si no conozco por mi propia condi-
ción las angusti as de los pobres, habré de conocerlas necesaria-
mente por comunión con quienes las padecen. Es éste un gran 
misterio: si quiero comulgar con Cristo, si quiero desear su veni-
da, si quiero abrirle las puertas de mi casa, tendré que abrirlas 
de par en par a los pobres, comulgar con ellos, y desear con ellos 
que ilumine nuestras vidas la luz de la Navidad.

Feliz Adviento.

Caritarte busca más artistas solidarios para 
celebrar sus 10 años de vida

Desde la pobreza a la Navidad:

P. S.: Para los que habitan en ti nieblas de humillación y de muerte, el Adviento es ti empo de esperanza, la Navidad es aurora de 
enaltecimiento y de vida. Ven, Señor Jesús.      + Fr. Santi ago Agrelo Martí nez Arzobispo de Tánger
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El Concello de Vilano-
va donará al come-
dor social de Cáritas 
Arousa la producción 
alimentaria que resul-
te de los talleres de 
formación en agricul-
tura imparti dos en las 
nuevas dependencias 
del pazo Vista Real. 
Así lo anunció esta 
semana el primer te-
niente de alcalde, Ja-
vier Tourís, después 
de mantener una reunión de trabajo con el director de 
Cáritas Arousa, Francisco Jesús Fernández Rodríguez. 
La reunión sirvió para perfi lar el acuerdo de cesión de 
esta producción hortí cola, que se plasmará en un pla-
zo de quince días, afi rman desde el gobierno, con la 
fi rma del correspondiente convenio de colaboración 
entre ambas insti tuciones.
La administración local se encuentra actualmente en 
plena redacción del texto, ya que ha habido buena dis-
posición por ambas partes. 
Desde el Concello, Tourís indicó que “Cáritas Interpa-
rroquial de Arousa es una enti dad que destaca por el 
gran trabajo que realiza en aras de la erradicación de 
la desigualdad y la exclusión social, especialmente a 

través de su Centro 
de Día, del Comedor 
y de un servicio de 
ropero para perso-
nas sin recursos”. 
Estos dos últi mos 
servicios se susten-
tan a través de dona-
ciones parti culares, 
de grupos parroquia-
les, empresas e insti -
tuciones, tanto públi-
cas como privadas. 
Por ello, el concejal 

vilanovés aseguró que “nos es muy grato poder co-
laborar con ellos en esta  labor tan encomiable que 
realizan. En este caso, con aquellos productos que for-
man parte del Proyecto del Obradoiro de Empleo de 
Vista Real”. 
En concreto, esta primera producción de verduras y 
hortalizas llegará a través de las prácti cas que realizan 
los alumnos de un módulo de agricultura ecológica, 
que hace uso tanto de las instalaciones de la fi nca, 
como su invernadero, como de las nuevas aulas for-
mati vas habilitadas en el interior del pazo. La inten-
ción es la de seguir consiguiendo nuevos cursos para 
su desarrollo en el complejo y que esta colaboración 
con Cáritas pueda conti nuar.

Proyecto del Obradoiro de Empleo de Vista Real

 El primer teniente de alcalde y el director del ente benéfi co.

PERSONAS DE CONTACTO
GERENTE:
ISABEL FRAGA CASTRO
Móvil.- 600 40 55 77
Mail: xerencia@arroupa.es

RECOGIDA TEXTIL
MOUSTAPHA MOUSTAGHFIR
Móvil : 672 13 09 77
Mail: info@arroupa.es

Si tenéis necesidad de que os retiren ropa de los roperos o detectáis que alguno de los contenedores está lleno, no dudéis en llamar o 
conectaros vía Mail.

DIRECCION Y TELEFONOS “ARROUPA”
VIA ISAAC PERAL, 5B – POLIGONO INDUSTRIAL DEL TAMBRE
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Horario: de lunes a Viernes de 08:00 horas a 15:30 horas TELEFONO.- 981 – 935080
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La Memoria 2014  
recopila la nueva 
propuesta del equi-

po de Cáritas Diocesana 
en cuanto a la recogida y 
sistematización de datos 
trimestrales y anuales 
(nuevos tramos de edad, 
colectivos de atención, 
participantes directos e 
indirectos….) por lo tanto 
los datos que se exponen 
no pueden ser compara-
dos con exactitud con los 
datos respecto de 2013. 
A pesar de estos cambios 
y de que quizás los datos 
cuantitativos parezcan 
refl ejar que los participantes se han reducido, las ayudas 
resueltas y el número de expedientes nuevos abiertos no 
lo refl eja así, esto puede deberse a la disminución del po-
der adquisitivo de las personas con ingresos económicos 
más bajos.

En cuanto al perfi l de las personas atendidas a lo largo 
del año 2014 el grupo de edad que más atenciones ha 
tenido ha sido el tramo entre 40 y 49 años, seguido del 
de 30 a 39 años, invirtiéndose la tendencia con respecto 
al año pasado. En 2013 el grupo de edad con más aten-
ciones fue el tramo de 30-39 años, aunque la diferencia 
entre un tramo y otro tampoco se puede considerar como 
signifi cativa. Si hablamos en concreto del comedor so-
cial, el perfi l de los participantes continua siendo similar 
a años anteriores, hombres solos con algún tipo de adic-
ción, problemas económicos y de falta de vivienda, con 
edades comprendidas entre los 30 y 50 años. Se aprecia 
un ligero repunte de mujeres que acuden al servicio y las 
personas que acuden al comedor social, que mantiene las 
estadísticas con respecto al año pasado.

El número de nuevas personas que acuden a Cáritas 
sigue manteniéndose, 261 nuevos expedientes abiertos 
frente a los 275 del 2013. En cuanto al número de aten-
ciones realizadas en 2014 fue de  3.507 frente a las 3.637 
del 2013. 

En cuanto a los ingresos económicos, cabe destacar que 
durante este año 2014 la atención a personas sin ningún 
tipo de ingreso ha sido de 147 personas y 153 que cuentan 
con ingresos no contributivos, siendo los casos de mayor 
vulnerabilidad por la falta de recursos económicos.  En 
el caso de perceptores de RISGA fueron 95 las personas 
atendidas con estos ingresos

En lo que se refi ere a población extranjera, representa 
el 3,83% del total de las personas atendidas. Por tanto 
podemos concluir que sigue la tendencia de años ante-

riores (2012 y 2013) en la que 
se percibe los casos de familias 
extranjeras que han retornado a 
su país de origen. Las proceden-
cias mayoritarias son: Rumanía, 
Brasil, Colombia, Marruecos, 
República Dominicana  y Portu-
gal. Si que podemos apuntar un 
aumento de casos de transeúntes 
de origen rumano, que en años 
anteriores no se percibía.

En cuanto a los colectivos de 
atención, el grueso más impor-
tante en la atención sigue siendo 
a familias en general y también 
familias monoparentales, uniper-
sonales y gitanas/ciganas, siendo 
un total de 313 a lo largo de 2014. 

La mayoría presentan necesidades de alimentación (cada 
vez mayor necesidad de productos perecederos para cu-
brir necesidades de los menores), gastos de farmacia, y 
difi cultad para el pago de recibos de la vivienda.

Respecto a las ayudas que Cáritas ha prestado a lo lar-
go del año 2014, destacamos los siguientes datos:

Las ayudas de alimentos (1.098 paquetes entregados y 
vales de alimentación fresca) casi se  han duplicado res-
pecto del año 2013 (720 paquetes entregados). 

Las ayudas para vivienda han sufrido un ligero descen-
so respecto al 2013, siendo tramitadas este año un total 
de 49 frente a las 61 del año pasado.

Se destacó que la tendencia general es el aumento de 
ayudas con respecto a años anteriores llegando en algu-
nos casos a duplicarse con respecto a 2013, siendo las más 
signifi cativas las siguientes: ayudas para butano (225 en 
2014 y 104 en 2013); ayudas para pago de suministros 
(79 en 2014 frente a 58 en 2013); gasto sanitario (364 en 
2014 frente a 223 en 2013),destacar que el gasto farma-
céutico se ha incrementado debido a que muchos medi-
camentos han sido retirados de la seguridad social por lo 
que las personas tienen que pagar la totalidad además en 
muchos casos los tratamientos que son crónicos hay que 
asumirlos mensualmente y muchas familias no pueden 
hacer frente a esto de forma continuada, también están 
los casos de personas que carecen de cobertura sanitaria 
por encontrarse en situación de sin hogar o de forma irre-
gular en nuestro país. Las ayudas de lactancia y pañales 
han sido 56 durante el 2014 (el año pasado se incluían en 
gasto farmacéutico), estas ayudas las asumen los servi-
cios sociales municipales hasta los 18 meses pero debido 
al retraso en su tramitación  hay menores que quedan 
desprotegidos durante ese proceso. Las ayudas de emer-
gencia continúan la línea del año pasado (262 en 2014 
frente a las 234 del año 2013), estas ayudas están des-

MEMORIA 2014 CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE AROUSA
El día 3 de Julio el Director y Consiliario de Cáritas Interparroquial de Arousa realizaban, como cada año, la presentación de la 

Memoria del año 2014 de Cáritas Interparroquial de Arousa en las instalaciones del Comedor Social.
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Según nos informan los medios de 
comunicación, prensa, radio, TV,  e 
incluso los móviles, el comercio, la in-
dustria, la hostelería, y demás canales 
de producción de artí culos de consu-
mo, bienes de equipo y los consabidos 
espacios de ocio, viajes, gastronomía, 
etc., esperan un incremento de la 
venta en general de ropa y calzado, 
joyas, automóviles y reservas de cara 
a las próximas fi estas de Navidad, 
debido, al parecer, a la mejora ex-
perimentada por nuestra economía 
patria que parece dejar atrás la crisis 
económica que tanto hizo sufrir, o al 
menos, escribir y hablar en los referi-
dos medios. Esto, que en principio 
no puede considerarse malo, debe 
suponer, al menos, un toque de aten-
ción ante la posibilidad de que volva-
mos “a las andadas” y nos metamos 

otra vez al consumo compulsivo, es 
decir, al consumismo que nos lleva a 
comprar cosas que no necesitamos 
con la consiguiente merma de nues-
tras economías, haciéndonos olvidar 
que en los últi mos cuatro o seis años 
estuvimos bastante escasos de recur-
sos económicos, aunque ciertamente 
la culpa no fue nuestra, pero como la 
cuerda siempre rompe por la parte 
más débil, pues eso.
Y ya que antes mencionamos la Navi-
dad, esa fi esta que todos celebramos 
pero no todos sabemos qué signifi ca o 
no queremos saberlo, pues hagamos 
un gesto cristi ano y procuremos dig-
nifi car esos días que van desde la No-
chebuena hasta el día de Reyes, y que 
no olvidemos las tradiciones y buenas 
costumbres de estos días como nos 

enseñaron nuestros padres. Y no nos 
dé vergüenza hacer un Nacimiento en 
nuestras casas, más o menos grande, 
y pongamos algo que lleve el mensaje 
del deseo de felicidad para nuestros 
vecinos y cuantos pasen por delante 
de nuestra casa para que se sepa que 
ahí vive una familia cristi ana que hace 
fi esta porque sabe que lo que cel-
ebramos es el nacimiento de Jesús, el 
Niño Dios.
Así pues, queridos todos, muy espe-
cialmente los que sosteneis a CARI-
TAS con vuestra generosidad, que 
tengáis unas felices fi estas de Navi-
dad y que el Niño Dios os traiga sa-
lud y bienestar personal y familiar, sin 
olvidar que 
¡¡ CANTO MÁIS DAS, MÁIS TES ¡!

O pasado domingo, dia 13, celebrouse no Auditorio 
da Xuventude, de Cambados, o XVIII Festival de 

Panxoliñas, a benefi cio de CARITAS INTERPARRO-
QUIAL DE AROUSA, cunha asistencia máis ben cati-

va, debido, sen dúbida a ameaza de mal tempo previsto 
para esa tarde precisamente. Asi e todo, o acto celebrouse, 
presentado por Sandra Rial, cunha introdución a cargo do 
Consiliario D. José Aldao e coa intervención das corais 

AMANECER, de Trabanca Badiña, e a lem-
branza de Sor Guadalupe, (q.e.p.d.), a Agru-
pación Coral SAN MIGUEL DE LORES, 
Meaño, a Coral SAN XULIAN, de Marín, a 
Coral CANTICOS DE AMIL-MORAÑA, e 
o saudo ao seu xove párroco Santi, tan queri-
do aquí, e a agrupación xuvenil CLAVE DE 
SOL, de Vilariño-Cambados, que interpretaon 
diversas composicións. O fi nal as cinco agru-
pacións interpretaron conxuntamente a archi-
coñecida pero sempre fermosa “Noite de Paz”. 
Por parte dunhas componentes do grupo de  
Cáritas Parroquial, de Cambados, fíxose en-
trega ás mencionadas agrupacións dun obxec-
to como recordo deste acto.

PEPE VÁZQUEZ

tinadas a otros conceptos que no se consideran necesi-
dades básicas como son: gafas, electrodomésticos, pago 
de asesoramiento jurídico y/o administrativo, muebles, 
ropa, arreglo de vivienda, peluquería, pago tasas tarjeta 
sanitaria, pago tasas D.N.I…..).

Cabe resaltar que a lo largo del año 2014 se han rea-
lizado 117 visitas domiciliarias frente a las 65 del 2013, 
lo que ha permitido una mejor valoración de cada caso 
particular y una atención más personalizada.

En cuanto a la formación destacar que durante 2014 
Cáritas siguió  apostando por la promoción de la em-

pleabilidad de los/as participantes, ofreciéndoles una 
formación de calidad que incremente sus posibilidades 
en la búsqueda de empleo siendo 4 los cursos imparti-
dos a lo largo del año: Curso de Atención Sociosanitaria, 
Curso de Acompañante de transporte escolar, Curso de 
Atención Sociosanitaria en Instituciones, Curso de Agri-
cultura, Jardinería y Poda.

Como cada año también se ha impartido el curso de 
Alfabetización de Adultos 2013-2014 que fi nalizó en Ju-
nio con un total de 5 participantes, el Curso 2014-2015 se 
inició con un total de 7 participantes.

CUIDADO CON EL REGRESO DEL CONSUMISMO

XVIII FESTIVAL DE PANXOLIÑAS EN CAMBADOS



Cáritas Interparroquial de Arousa - 13 -

La fi rma, Arroupa, instalará conte-
nedores en la diócesis y el año que 

viene abrirá sus propias tiendas
Una de las actividades tradicionales de 
Cáritas ha sido siempre la recogida de 
ropa usada que después podían recoger 
los necesitados en sus locales. Normal-
mente recibían más prendas de las que 
podían entregar y de ahí surgió la idea 
que acaba de ponerse en marcha en for-
ma de empresa de inserción laboral y 
gracias a la cual ya trabajan seis perso-
nas en riesgo de exclusión.
La fi rma se llama Arroupa y ya está 
funcionando. El arzobispo de Santiago, 
Julián Barrio, inauguró ayer la nave del polígono del Tambre en la que se almacenarán la ropa que se reciba tanto 
en los almacenes tradicionales de Cáritas como en los nuevos contenedores que se van a ir instalando por toda 
la diócesis compostelana. La idea es recuperar todas esas prendas y, una vez seleccionadas las que están aún en 
perfecto estado, ponerlas a la venta en tiendas propias que empezarán a abrirse el año que viene en Santiago, A 
Coruña y Pontevedra.

Las que no cumplan con los requisitos para ser 
vendidas, serán o bien enviadas a terceros países 
en proyectos de cooperación internacional o inclu-
so quemadas en plantas de cogeneración energéti-
ca para valorizarlas. Se trata de aplicar el precepto 
ecologista de las tres erres, reducción de residuos, 
reciclaje y reutilización, para dar un doble valor a 
la iniciativa. Por un lado el social, creando empleo 
para personas en riesgo de exclusión, y de otro 
medioambiental, tal y como explicó la gerente de 
Arroupa, Isabel Fraga.
Las tiendas de ropa de segunda mano también 
estarán dirigidas a las personas necesitadas que 
actualmente recogen prendas en las instalaciones 
de Cáritas. «Seguramente les entregaremos unos 
vales para que puedan acudir allí como un cliente 
más y adquirir lo que necesiten», señaló Anuncio 
Mouriño, director de Cáritas en la diócesis de San-
tiago.
La iniciativa es, en palabras del arzobispo, «es-
peranzadora». Barrio añadió que se trata de una 
«caridad imaginativa, de una caridad que tiene que 
buscar nuevos cauces a la hora de salir al encuen-
tro de la persona». La idea es que a los seis em-
pleados, que cuentan con el apoyo de un técnico de 
inserción, se les puedan sumar más personas que 
puedan así encauzar sus vidas.

Cáritas pone en marcha una empresa de inserción 
que venderá ropa de segunda mano
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Hace unos meses se  anunció como algo extraor-
dinario e importante, el acuerdo europeo para 
reubicar a 160.000 refugiados en los diversos 
estados que componen el viejo continente.

A España le corresponderían según este convenio, un to-
tal de 14.931 entre refugiados sirios, iraquíes y eritreos.
La movilización social desde el gobierno hasta la última 
ONG fue impactante por la extensión que los medios de 
comunicación dieron al tema. Las reuniones a todos los 
niveles se sucedieron. Daba la impresión que el problema 
había que solucionarlo en breve tiempo porque los refu-
giados corrían peligro, porque algunas naciones empeza-
ban a plantear objeciones en forma material de alambre 
de espino, muros, difi cultades burocráticas, etc.
De fuentes gubernamentales se dijo en septiembre que se 
estaba hablando con distintas ONG para saber “como pode-
mos hacer para que cuanto antes lleguen a nuestro país”.
No cabe duda que la dura impresión del niño que había aparecido muerto en una playa, y la zancadilla 
de una periodista a un padre con su hijo, seguía impactando en la sociedad y los periódicos aun lo con-
sideraban un tema importante.
Los requerimientos de los gobernantes, hizo que a nivel regional se multiplicaran las reuniones para 
confeccionar una especie de mapa territorial con casas de acogida tanto de las diversas ONG como de 
particulares, incluso con posibilidades de trabajo y de integración social. 
Se llegó a tal extremo de preparación de las bases, sobre todo por parte de Cáritas y Cruz Roja, que 
algunas de sus organizaciones locales o comarcales disponían de un traductor del árabe al español. 
Fue por ejemplo el caso de la Inter Parroquial de Cáritas de Arousa que contó con el ofrecimiento de 
un médico español de origen sirio que se ofreció incondicionalmente para cualquier menester en que 
pudiera ayudar.
Hace apenas un mes apareció absolutamente en todos los medios de comunicación, la noticia de que se 
iniciaba ya la llegada de los primeros refugiados: 12 personas procedentes de Italia y formados por once 
eritreos y uno sirio, que llegaban al aeropuerto de Madrid.

Desde entonces, probablemente ha-
yan llegado más, pero la repercusión 
periodística ha sido nula o casi nula.
¿Qué ha pasado desde entonces? 
¿Dejaron de venir, o dejaron de 
ser noticias, o han aparecido pro-
blemas que difi cultan su llegada a 
nuestras tierras?
Dada la repercusión mediática que 
se produjo hace unos meses, sería 
interesante saber que es lo que 
ocurre después que las ONG lo tu-
vieran todo preparado.

¿Qué FUE DE LOS REFUGIADOS SIRIOS?
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Como todos os anos por estas datas cele-
brouse en “A Nosa Señora da Xunqueira” 
de Vilagarcía as xa “XII Xornadas de Fe 
e Cultura”; todo un clásico no noso ar-

ciprestazgo que intenta poñer ao día a nosa EX-
PERIENCIA cristi án, “actualizando” formas e lín-
guaxes pero sempre fi eis a mensaxe de Xesús.

Nesta edición, como non podía ser de 
outro xeito, afrontamos a temáti ca da 

Misericordia e disfrutamos coas propostas 
da “Laudato Si” do Papa Francisco. Gracias 
aos tres ponentes pola súa dedicación e ó 
gran rigor intelectual.

MANUEL ANTONIO COUCEIRO CACHALDORA, PÁRROCO DE “A Nosa Señora da Xunqueira”



MANUEL ANTONIO COUCEIRO CACHALDORA, PÁRROCO DE “A Nosa Señora da Xunqueira”

A n o  X u b i l a r  d a  M i s e r i c o r d i a

Dixo o Papa Francisco, alí en 
Africa, que tiñamos que ser 
artesanos de la paz. Oxalá!!!

¡ FELIZ NAVIDAD !


