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DÍA NACIONAL DA CARIDADE

Editorial

Os nosos pobos e aldeas vístense de festa e 

engaiolan as súas rúas con alfombras de flores 

para honrar e louvar o Señor Xesús, que se 

quedou connosco na Sagrada Eucaristía, como 

viático para a nosa vida, celebrándoa coa 

festa do Corpus Christi, que coñecemos 

popularmente coma a Festa do Santísimo.

Con ese sentido profundo da fe, o noso pobo 

quere agradecerlle ao Señor a súa presenza 

salvadora no percorrer da historia humana coa 

súa  creatividade  artística  e  festiva  para 

manifestarlle o seu amor agradecido pola súa 

infinita entrega.

Si  isto  é  importante  e  fermoso,  máis 

importante é o servir e honrar o Señor nos seus 

fillos preferidos, os pobres, os marxinados, os que 

sofren… El dixo: "Canto fixestes cun destes 

irmáns meus máis pequenos fixéstelo comigo" Mt. 

25, 40). Por iso Cáritas nesta festividade do 

Corpus Christi celebra o Día Nacional da 

C a r i d a d e ,  b a i x o  o  l e m a :  O  T E U 

COMPROMISO MELLORA O MUNDO". Un 

mundo no  que, apesares de vivir na sociedade do 

benestar, continúa habendo pobreza, e sobre 

todo crea outras novas pobrezas, como a soidade 

de tantas persoas, a drogadicción, as novas 

dependencias, que van desde os xogos de azar, os 

móbiles…; que nos amosa o baleiro existencial de 

tantas persoas carentes de metas e referencias 

para súa realización persoal.

CORENTA ANOS DE CÁRITAS 

INTERPARROQUIAL.-
Fai corenta anos que o noso arciprestazgo se 

comprometeu ante un problema emerxente e 

serio como era a drogadicción e o alcoholismo na  

nosa  contorna  e   crearon  Cár i tas 

Interparroquial para facerlle fronte e sacar as 

vítimas daquela situación, tanto os que sufrían as 

súas consecuencias, como os familiares e a 

sociedade en xeral.

Foron tempos, onde houbo que realizar dúas 

actuacións fundamentais: a concienciación do 

problema que supoñía tanto para as persoas 

como para a sociedade mesma, que aínda que 

pareza incrible, naqueles intres se pensaba que a 

droga era síntoma dunha sociedade progresista e 

liberada;  pero  ao  ver  as  súas  consecuencias 

nefastas  de  morte,  de  degradación  dos 

drogadictos e da inseguridade cidadán, cos roubos  

e  mozos  tirados  na  rúa,  empezaban  a 

decatarse que aquilo era unha ruína e un 

verdadeiro cancro para a sociedade.

Non faltaron persoas, que como sempre, nos 

tacharon de ir contra o progreso, que a Igrexa se 

opoñía aos novos tempos; pero chegaron eses 

tempos que nos deron a razón de que era 

necesario combater esa lacra e aos que se 

aproveitaban traficando sen escrúpulos con ese 

veleno para os nosos mozos e mozas, e para 

sociedade en xeral.

TRINTA ANOS DO COMEDOR SOCIAL.-
Os feitos foron ensinándonos que había que dar 

unha resposta máis concreta para solucionar e 

atallar o que estaba a  acontecer, xoves desfeitos e 

tirados nas rúas, mortos pola nova praga que 

acaba de xurdir pola falta de hixiene, e compartir 

xiringas, o SIDA, o que nos levou, dez anos 

despois, -fai trinta- a crear o Comedor Social 

para que puidesen alimentarse adecuadamente, 

asearse e mellorar a súa situación penosa.

Foi una boa resposta a unha situación difícil, na 

que a sociedade colaborou activamente. Cada día 

pretendeuse, e preténdese, atender desde o nosa 

visión fraterna que nos indicou o Señor Xesús, as 

situacións que esta sociedade tan cambiante nos 

vai esixindo.

Si, temos que facer realidade cada día o que o lema 

desta xornada nos pide, comprometernos para que 

a sociedade mellore, co fin de que o Reino de Deus 

se faga realidade aquí e agora. 



CARTA COLECTIVA DE LOS SACERDOTES DE

AROUSA CONTRA LA DROGA

 Hace ahora 26 años, exactamente el 9 de mayo de 1993, los 22 
sacerdotes representantes de la comarca de Arousa daban a conocer una 
carta colectiva en contra del principal problema que lentamente se estaba 
apoderando del Salnés. Eran momentos delicados y preocupantes: la 
seguridad ciudadana y la delincuencia estaban produciendo serios 
problemas entre la ciudadanía "por culpa de una minoría que, saltándose 
las leyes, no saben ni usar su libertad, ni respetar la libertad de los demás".

 No era menos preocupante el aumento del paro y el desempleo, 
con familias angustiadas, "al ver como pasan los años sin encontrar un 
trabajo que dé sentido a su vida", pero con todo, el problema principal de aquellos años, era el aumento de 
la droga tanto de fuente de ingresos, como de consumo entre los jóvenes, y por ello, los sacerdotes de la 
comarca exponían en su carta colectiva, los siguientes objetivos para ponerle remedio:

 "En primer lugar DEBEN QUERERLO LAS AUTORIDADES":

 "Con medidas de información y formación en los colegios y en los medios de comunicación social, 
empleando mayor severidad con los traficantes de droga, sobre todo con los grandes, pero también con 
los medianos y pequeños que son, a veces, conocidos por casi todos, empleando otras medidas además de 
las policiales".

 A la inspección de Hacienda le exponían la conveniencia de "averiguar cómo cantidad de personas 
han pasado de tener casi nada a poseer casas millonarias, viviendas y mansiones suntuosas", cuando se 
empleaba mucho tiempo "en revisar las declaraciones de miles de pensionistas, que apenas cobran los 
necesario para mal vivir".

 Denunciaba la carta colectiva que la venta de droga se efectuaba "con conocimiento público de 
gran número de establecimientos" a pesar de estar prohibido su venta, y que sabiendo que la droga mata, 
lo mismo que el veneno o las armas, las Autoridades al despenalizar su consumo, contribuían a ese triste 
final. Por ello se preguntaba en la carta colectiva si sería prudente dejar a los niños jugar con venenos o 
con armas.

 "En segundo lugar, DEBEN CONOCER LOS PADRES”

Decía la carta colectiva que los padres "son los primeros y principales educadores de sus hijos". Los padres 
deben darle una buena formación humana y religiosa, para alcanzar ·una vida honrada, responsable y 
cristiana, y no en las cloacas del vicio y del pecado".

 "En tercer lugar, DEBE QUERER LA SOCIEDAD".

 Y en particular los medios de comunicación social, "presentando los auténticos valores humanas, y 
no contra-valores tal como la violencia, la corrupción, una sexualidad más animal que humana, el 
enriquecimiento rápido, sin importar los medios ni las maneras".

 "Por último HAN DE QUERER LOS JÓVENES.

 Que tienen que aprender el sentido de la responsabilidad, de la capacidad de sacrificio, de criterios 
firmes que le den fuerzas para saber decir NO en muchas circunstancias de la vida".

 Decía la carta al final, que hay motivos para la esperanza, porque "son muchos los policías 
insobornables, jueces valientes, Asociaciones Anti droga, padres que alertan a sus hijos, jóvenes que 
rechazan la droga", haciendo especial referencia al Proyecto Hombre, puesto en marcha por la Iglesia 
Católica, poniendo desde el principio, a disposición del mismo locales y viviendas de su propiedad.

 La carta colectiva terminaba dirigiéndose a los padres angustiados por sus hijos así como a los 
jóvenes, suplicándoles "que no destrocéis vuestras ilusiones, vuestra salud y vuestra vida".

 "La vida merece vivirse" decían los sacerdotes, "con el Papa Juan Pablo II  gritamos, Abrid las 
puertas a Cristo".

                                                                                                                                                    
Víctor Viana



ACTA DE CONSTITUCIÓN



Entrevista

Elvira López Boo
 Una de las voluntarias de los inicios del Comedor Social

de Cáritas Interparroquial de Arousa, en el 30 aniversario

“Muchas gracias Elvira, por recibirme en tu preciosa casa marinera. Ahora que se celebra el 30 

aniversario de la fundación del Comedor Social de Cáritas Interparroquial de Arousa.

 ¿Podrías contarme algunos recuerdos?
-Bienvenida Yolanda. Yo te cuento como empecé en Cáritas. Yo empecé de catequista en la 

parroquia de Sobradelo, con Don Daniel. Y un día vino una chica que se llama Mila, que era monja, 

y otra chica que se llama Rita y nos dijeron que querían poner un Comedor Social donde antes era 

la Cocina Económica.
Ellas querían montar un Comedor Social y vinieron por las parroquias pidiendo voluntariado. 

Nosotros nos apuntamos y empezamos a hacer las gestiones. Como se hacía antes. Fuimos a la 

alameda, con una mesa, para pedir firmas. Hicimos labores de recaudación con pinturas en el suelo 

de la calle y la gente dejaba monedas para hacer las figuras.
Empecé a ayudar y como yo, otras chicas varias de otras parroquias como las de A Xunqueira, y de 

Santa Eulalia. Eso es lo que yo recuerdo de cómo empezó esto. Recogiendo firmas y buscando algún 

dinero para empezar.

¿Así es que empezasteis de cero?
Si, pero yo quisiera primero recordar a las fundadoras porque de verdad que si no fuera por ellas no 

existiría el Comedor Social. Mila iba por las parroquias haciendo animación, recogiendo 

voluntariado, movilizando a la gente.
El centro estaba en muy malas condiciones. Se adecentó lo que se pudo en la cocina, los baños y 

poco más. Allí ya estábamos, que yo recuerde así de momento Nita la de Trabanca, Dorita de 

Fontecarmoa y yo. Se empezó a trabajar en un local que verdaderamente era muy pobre todo, tanto 

era pobre que por no haber no había nada. Nada de nada. Y yo no sé cómo habiendo tantas 

voluntarias en Cáritas, ¿cómo es que siempre me venís a hacer la entrevista a mí? 

Pues, por algo será Elvira. ¿Entonces estabais sólo el voluntariado?
Empezó a trabajar una cocinera y estaba Mila, que es pedagoga y es era la coordinadora y Rita que 

siembre estaba con ella, porque era su secretaria. Yo iba de voluntaria a ayudar a la cocina pero, 

como yo, muchas más, como ya te dije.
El día de la inauguración, recuerdo que cada una llevamos algo porque no había ni con que 

empezar. Y todo era muy pobre. Estaba muy limpio, pero era todo muy viejo. Me parece que vino 

incluso el arzobispo Rouco Varela, o era el anterior. No me acuerdo bien.

No te preocupes, yo lo compruebo por las fechas ¿Había muchos usuarios?
Se empezó con los gitanos. Al principio, los que venían eran los gitanos de Guillán: gitanos 

portugueses y luego empezaron a traer también a los niños. Ahí Mila trabajó mucho con esos niños. 

Se implicaba mucho. Luego escolarizaron a los niños en el Colegio. Y allí, aparte de la comida, 

también se les enseñó la higiene. Los niños los bañábamos en el Comedor Social y les dábamos la 

ropa.
Y luego empezaron a venir también algunos de los chicos drogodependientes y algunos vagabundos 

de los que vivían en la calle. Los gitanos estuvieron viniendo durante mucho tiempo, pero luego 

empezaron a buscarles las ayudas, las pagas, los Risgas y todas esas cosas que hay ahora. Se fueron 

preparando, mejoraron y dejaron de venir. De hecho al principio el Comedor Social era como si 



fuera la casa de los gitanos que vivían en Guillán. En aquellas épocas eran gitanos de origen 

portugués que venían con muy malas condiciones. Por no tener no tenían ni agua corriente, ni 

suelo. Ni nada.
Vinieron los chicos drogodependientes y las personas que vivían en la calle, que también 

necesitaban el Comedor Social. Mila era la gestora y Rita la secretaria y había una cocinera y así es 

como empezó a funcionar todo. No recuerdo exactamente cuánto tiempo duró esta situación, 

pero Mila estuvo muchos años.
Xermán, de Villagarcía, creo recordar que fue el primer director de Cáritas Interparroquial de 

Arousa. Estaba muy ocupado y no podía ir siempre. Yo sólo a iba a dar de comer al mediodía. La 

cocinera enfermó y metieron a Susana, que estuvo poco tiempo. Un día me llamó Mila para ver si 

yo podía ir porque la cocinera estaba enferma. Yo no me atrevía porque no es lo mismo cocinar 

para mi familia que cocinar para tantas personas. Al final fui. Vino mi marido para ayudarme los 

primeros días. Así estuve un poco tiempo, de voluntaria, ayudando. Al poco tiempo me pusieron 

de empleada de media jornada y luego me pusieron a una ayudanta que era de las gitanas 

portuguesas, María. Era una chica muy válida. Yo estuve 15 años de cocinera contratada.

¿Y cómo fue pasando todo ese tiempo?
No me acuerdo muy bien del orden, pero estuvieron de presidentes Amadeo de la Xunqueira, mi 

marido Jesús de Sobradelo, Anuncio de Vilagarcía, Salvador de Sobradelo y Paco de Sobradelo. 

Poco a poco fueron haciéndose obras para llegar a las estupendas instalaciones que hay hoy en día. 

Además del comedor, se hacían cursos para el voluntariado, alfabetización y actividades para 

recaudar fondos. Luego Mila y Rita lo dejaron, aunque Rita sigue de voluntaria.
El comedor había crecido mucho y tenía que haber información y datos. Después llegó Anuncio y 

se hicieron muevas obras, se compró la cocina, el lavavajillas y se buscaron ayudas de todo tipo. Se 

compró vajilla, tarteras y lo que hacía falta. 

¿Cómo os organizabais siendo tan poco personal?
El comedor daba comidas sólo de lunes a sábado y luego, por las necesidades de los chicos que 

venían, que no tenían donde ir y dejaban allí sus cosas. Tenían sus taquillas para guardar sus ropas 

y sobre todo sus medicamentos. Un año, por Semana Santa, coincidían tres días sin comida y sin 

tratamiento; acordamos arreglar la manera de que hubiera comidas los festivos y domingos y así se 

buscó gente de voluntariado. A partir de ahí se hicieron los festivos y los domingos con 

voluntariado.
En cuanto a las cenas, lo empezó un policía que se llama Marcelino. El empezó repartiendo 

bocadillos y leche a los drogadictos, en la calle. Pero en el invierno hacía mucho frío y le 

propusimos si quería calentar la leche en el Comedor. Nos ofrecimos a ir yo unos días con él para 

explicarle dónde estaban las cosas. Empezó él a darle las cenas. Al ser comida caliente, venía 

mucha más gente. Pero él sólo no podía todos los días. Entonces se empezaron a hacer los fines de 

semana, las noches, los festivos y los domingos. Todo esto gracias a que venía mucho voluntariado 

de las parroquias. Y además se dieron desayunos.
Y aquí seguimos… las voluntarias antiguas, que llevan muchos años. Fita la de Trabanca y Celia y 

Nita y Marisol y ya verás, como me voy a olvidar de alguna y voy a montar un lío. Muchas de las 

Chicas de Oro, del coro de Cáritas también venían de voluntarias…”
Varias llamadas telefónicas interrumpen la entrevista, llamadas todas para pedirle a Elvira 

colaboraciones. Llega uno de sus hijos, llega una sobrina que viene a visitar a esta humilde 

grandísima voluntaria que lleva 30 años, como nuestro Comedor Social; amiga y madre adoptiva 

de tantos chicos toxicómanos; profesora de voluntarias; pilar de Cáritas de Arousa. Gracias Elvira. 

Feliz 30 Aniversario del Comedor Social de Cáritas Interparroquial de Arousa.
                                                                                                                                                 

Yolanda Pazos



Prácticas Laborales del Ciclo de Integración Social

del IES A Xunqueira de Pontevedra en 

Cáritas Interparroquial de Arousa

 El Instituto de Enseñanza Secundaria, A Xunqueira, de Pontevedra imparte un ciclo de 

Formación Profesional de Integración Social. Teniendo en cuenta el trabajo que se desarrolla 

en Cáritas Interparroquial de Arousa y el campo laboral que ofrece, el tutor de formación, 

Marcos Pérez Cardoso, se puso en contacto con la institución para solicitar que alguna de las 

personas en formación, y que residen en la zona de Arousa, pudiese realizar las prácticas 

laborales.

 Para todo el equipo de trabajadoras, voluntariado y participantes de los diferentes 

programas de C. I. de Arousa fue una experiencia muy gratificante contar con la buena 

disposición, la alegría y el trabajo de formación de Laura y Sara. Esperamos seguir colaborando 

en años sucesivos en la formación de nuevo personal y que Sara y Laura no olviden lo que aquí 

han convivido.

Una dosis de realidad

 Por nuestra parte, a nosotras, Laura y Sara, nos une que siempre hemos querido 

participar en alguna iniciativa que diera respuesta a las necesidades que pudiese presenta 

cualquier persona en algun momento de su vida.

 Por esta razón nos une el haber elegido el ciclo de formación profesional de Integración 

Social que, aunque aún no está reconocido, permite ejercer funciones como la mediación 

comunitaria, inserción ocupacional, laboral, promoción de igualdad de oportunidades y 

acciones de atención psicosocial a colectivos y personas en desventaja social. Este ciclo nos ha 

dado la oportunidad de formarnos, nos proporcionó conocimientos y herramientas adecuadas 

y nos motivó para poder aportar todos nuestros esfuerzos hacia las personas que los necesitan 

en nuestra sociedad actual.

 Cuando llegó el día de elegir la institución para la realización de las prácticas formativas 

que van incluídas en nuestro ciclo de formación, y aunque el abanico era muy amplio, en todo 

momento supimos cual era el sitio del que queriamos formar parte. Y así llegamos a Arousa. 

Esta etapa comenzó el uno de abril y termino el trece de junio de 2019. Nuestra tutora en la 

institución fue Montserrat Rosales.

 Desde el principio de nuestro período de prácticas formativas, siempre nos hemos 

sentido como una más dentro del equipo de trabajo de Cáritas Interparroquial de Arousa y 

participamos de manera activa en todos los procesos que se desarrollaron, tanto tanto en los 

programas como son los de Arumi, Comedor sobre ruedas, Invernadero de reinserción social... 

como en Atención Primaria, Comedor Social y realizando actividades como talleres en la Casa 

de Acogida de San Cibrán, acompañamientos a las personas que lo necesitaron para su 

desarrollo y participando en reuniones de coordinación. Desconocíamos la gran cantidad de 

servicios y actividades que realiza esta institución de Cáritas en Arousa.



 Por eso, nos parece muy importante hacer hincapié en que Cáritas Interparroquial de 

Arousa es mucho más que el servicio de comedor, el ropero y lavanderia que nosotras creíamos; 

es también la puerta de entrada de muchas personas que buscan asesoramiento, apoyo, 

empleo, o incluso un lugar al que llamar hogar.

 Desde el punto de vista personal, lo que más nos impresinó, en un primer momento, fue 

la metodología de trabajo que lleva a cabo por todo el equipo de trabajadoras y la coordinación 

que hay entre todos los servicios y proyectos. Al igual que la implicación y empeño de todo lo 

que se hace. Nos han explicado con toda paciencia y detalle en qué consiste este tipo de trabajo 

con las personas. Agradecemos la labor de tutoría, la dedicación generosa y participada de 

equipo.

 Otra de las cosas que nos impactó fue la dura realidad a la que se tienen que enfrentar 

cada día muchas personas, y el gran trabajo que hace el personal de Cáritas para mejorar su 

calidad de vida. En muchas ocasiones se trabaja muy duro, incluso durante años, para alcanzar 

una autonomia que ni siquiera los propios participantes pensaban que podian alcanzar, como 

es el caso del programa Arrumi, dirigido al empoderamiento de la mujer gitana, gestión 

economica y salud o los casos de reinserción del personal de acogida en la Casa de San Cibrán.

 Para finalizar, podemos decir que esta experiencia tan enriquecedora, a la par que 

gratificante, nos ha permitido conocer la diferencia entre la teoría, que estudiábamos en 

Pontevedra y la realidad práctica que hemos vivido en Arousa. Nos ha ayudado a tener una 

visión más amplia de la realidad y nos ha permitido formarnos y aportar nuestro granito de 

arena, al igual que tener un contacto más cercano con aquellos que más lo necesitan, algo que 

nos vendrá muy bien para el futuro laboral que esperamos desarrollar.

 Por todo eso, y por mucho más que no es fácil expresar con palabras, gracias Cáritas, y 

gracias equipo.
                                                                                                                                    

Laura y Sara

Laura y Sara, alumnas de formación. Ciclo de Integración Social 



 Pienso (y de ello estoy plenamente convencido) que todo proyecto que parte de una 
aspiración humana, nace siempre de un número muy reducido de personas y plagado de serias 
dificultades, que se van superando con la convicción, fortaleza y objetivo claro, por parte del grupo 
que lo inicia. Si así sucede le garantizo éxito futuro, larga vida y crecimiento de seguidores. Dudo del 
proyecto que comienza con excesivo triunfalismo y con multitud de colaboradores. Ejemplo lo 
tenemos incluso en el proyecto de Cristo: su misión era ardua e impensable: extender el Reino 
Salvífico de Dios-Padre a toda la humanidad y de todos los tiempos. Su inicio (humanamente 
considerado) no era nada fácil ni alentador. Jesús empieza la tarea que el Padre le encomienda, sólo 
con doce hombres, y no precisamente intelectuales ni conocedores del cometido para el que habían 
sido invitados; y uno de ellos, para empeorar el asunto, le traiciona. ¿Cuál fue el resultado?: La 
Iglesia hoy extendida por todo el mundo.

¿ Y a qué viene todo lo anteriormente dicho? Si le interesa el tema, siga leyendo.

 Transcurría el año mil novecientos setenta y ocho, cuando un sacerdote del Arciprestazgo de 
Arousa, lanza la idea de que en cada Parroquia de dicho Arciprestazgo es de obligada necesidad que 
exista y se constituya la organización formada por el Párroco y un grupo de feligreses conocida con 
el nombre de CARITAS para remediar necesidades materiales y humanas de su entorno, y de esta 
manera implantar la misión pastoral en cada comunidad parroquial que debe fundamentarse en tres 
sólidos pilares: La EVANGELIZACIÓN (Catequesis), LITURGIA (celebraciones religiosas) y 
CARIDAD (Cáritas). Si falla uno de este trípode, el objeto se cae, se derrumba. La idea fue bien 
acogida.

 Pero esta tarea caritativa quizá no pueda realizarla una Parroquia en solitario por carecer de 
medios humanos y económicos necesarios, sino que se una y se sienta reforzada con las demás 
Cáritas Parroquiales vecinas. La unión hace la fuerza. Y para darle solidez se convocó una reunión 
con representantes de Cáritas Nacional (Madrid), con el Delegado Diocesano de Cáritas, y 
sacerdotes del Arciprestazgo acompañados de algunos de sus feligreses. El beneplácito fue unánime. 
Y ésto es lo que se pretendía conseguir en el mencionado año, y es así como surge CARITAS 
INTERPARROQUIAL DE AROUSA.

 Han pasado cuarenta años. Creo que muy bien se podría escribir un libro detallando los 
primeros y difíciles pasos de su nacimiento. Las sorprendentes necesidades que se han cubierto 
tanto individuales como familiares: drogodependencia, alcoholismo, alimenticias, etc.

 Posiblemente para muchos ciudadanos, la obra social de la Iglesia (y en este caso la realizada 
por Cáritas lnterparroquial) pase «voluntariamente » ignorada.

 Y ahora permítaseme hacer dos puntualizaciones: La Iglesia no cumpliría perfectamente 
con la obra salvadora que Cristo le encomendó si no pusiera en práctica el Mandato del Señor: 
LA CARIDAD. Y segundo, CÁRITAS se sostiene y se mantiene activa gracias a la colaboración 
de muchas personas que dedican su tiempo desinteresadamente a esta tarea; y tantísimos otros 
que aportan generosamente sus donativos que ayuden a remediar tantas necesidades.

 Alegrémonos por los cuarenta años del nacimiento de CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE 
AROUSA, agrupación fundamental en la Iglesia y tan necesaria para la sociedad en nuestros días. Y 
un agradecimientos sincero y sentido a tantas personas que de distantas maneras colaboran con 
Cáritas.

Alfonso Lafuente

NACE CARITAS INTERPARROQUIAL DE AROUSA



LA SOLEDAD EN LA VEJEZ

 Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad actual es la soledad. 

La soledad es una percepción subjetiva e individual de aislamiento y abandono, que puede 

darse en cualquier etapa de la vida. Frecuentemente se asocia con la última etapa del ciclo 

vital, debido a que las personas mayores 

pueden vivir situaciones que favorecen la 

pérdida de relaciones sociales, un ejemplo de 

ello es la jubilación o la pérdida de la pareja. 

Diversos estudios afirman que la soledad 

alcanza sus niveles más altos en la 

adolescencia y en la juventud, si bien es 

cierto que durante la vejez puede volver a 

lograr dichos niveles.

 La soledad es un problema social que 

afecta a un gran número de personas 

mayores, sobre todo mujeres, esto se debe a la 

mayor longevidad de éstas frente a la de los 

h o m b r e s ,  p o r  t a n t o  t i e n e n  m á s 

probabilidades de enviudar. La viudedad es 

una de las circunstancias más dolorosas que 

puede experimentar una persona. En este 

sentido, cabe decir, que los hombres son más 

proclives a contraer segundas nupcias que las 

mujeres, debido a los prejuicios o a la falta de 

comprensión por parte de la sociedad a que 

estas puedan rehacer su vida, para los hombres siempre ha habido una mayor comprensión 

en este aspecto. 

 Sin embargo, estar solo o socialmente aislado no es sinónimo de sentirse solo. En este 

sentido debemos diferenciar entre la soledad objetiva y la soledad subjetiva. La soledad 

objetiva, donde la persona se encuentra sola físicamente, ya sea de manera voluntaria o 

impuesta, y la soledad subjetiva, es aquella en la que la persona pese a estar acompañado se 

siente sola. 

 Si bien es cierto que las personas mayores suelen estar más expuestas a sufrir 

situaciones de soledad de manera impuesta. Este tipo de soledad tiene negativos en la salud 

física y emocional de las personas que la padecen, afectando así tener una mayor 

probabilidad de padecer depresión, ansiedad, trastornos del sueño, aumenta el riesgo de 

deterioro cognitivo y demencia, de tener una muerte prematura…. Existe una relación muy 

estrecha entre el aislamiento social, la soledad y la vulnerabilidad social en la que se ven un 

gran número de personas al llegar a la edad adulta. A la falta de apoyo social y familiar, 

debemos añadirle otros inconvenientes a los que se enfrentan las personas mayores como 



los problemas de salud, padecimiento de enfermedades cognitivas, la falta de medios 

económicos, el entorno en la que residan, entre otros. 

 En los últimos años la familia ha experimentado una gran transformación. Lejos 

quedaron aquellas familias con un gran número de hijos, donde alguno de los hijos, 

normalmente las hijas menores, constituía su nueva familia en el hogar familiar, 

conviviendo varias generaciones juntas. Actualmente los hogares predominantes en 

nuestra sociedad son los hogares formados por una pareja con hijos, seguidos de los hogares 

unipersonales y los hogares creados por parejas sin hijos. En Vilagarcía en el 2017, se 

contabilizaron un total de 3.791 hogares en los que habita una sola persona, lo que 

suponen un 26,26 %.  Este cambio en la tipología de las familias puede explicarse por varias 

razones, entre las que destacan la longevidad, los divorcios, hogares monoparentales, la 

emancipación de los hijos,…. Por otra parte, ha influido en este sentido, los cambios que se 

han producido en el mercado laboral, como las amplias jornadas laborales, los 

desplazamientos más dilatados entre el hogar y el centro de trabajo, los cambios de 

residencia por motivos laborales y la incorporación de la mujer al mercado laboral, entre 

otras. La incorporación de la mujer al mercado laboral, quizá ha sido una de las causas que 

más ha repercutido en el seno familiar, ya que históricamente han sido las mujeres quienes 

se hacían cargo del hogar y de los cuidados de los hijos y de las personas mayores. Hoy en 

día, las obligaciones laborales, familiares y domésticas hace que tengamos menos tiempo 

para dedicárselo a nuestros mayores: En multitud de ocasiones se traduce en una visita 

semanal y en alguna llamada telefónica, en el mejor de los casos, sin darnos cuenta que 

estamos desatendiendo sus necesidades físicas, y sobre todo emocionales. 

 Según el IGE, en la Comarca del Salnés hay un total de  23.350 personas mayores 

de 64 años en el año 2017, de los que 13.377 son mujeres y 9.973 son hombres. Desde el 

sector público de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, existen 

recursos como el servicio de ayuda a domicilio, servicio de comida a domicilio para 

personas mayores Xantar na casa, centros de día o actividades en las que pueden participar 

ofertadas en los diferentes centros sociocomunitarios de las localidades en la que residan, 

además de los centros de día privados. Por otra parte, entidades como Cáritas o Cruz Roja 

también ofertan servicios destinados a favorecer el bienestar y la permanencia en el hogar 

de los adultos mayores a través de servicio de Comedor sobre ruedas, el servicio de 

acompañamiento y teleasistencia. Aunque todos estos recursos hacen una gran labor, 

prestan una cobertura insuficiente. A menudo la falta de financiación y la falta de personal, 

hace que estos recursos sean asistencialistas, es decir, prestan un servicio o resuelven una 

necesidad puntual sin proporcionar una atención de calidad e integral, dejando a nuestros 

mayores en multitud de ocasiones en una situación de vulnerabilidad, desamparo e 

indefensión.  
                                                                                                                  

 Tamara Bouzón



El VIII INFORME FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado en Madrid el día 12 de 
junio es, en palabras de Guillermo Fernández, coordinador de la investigación, “un relato del momento de 
incertidumbre en el que nos encontramos y una mirada a nuestra cohesión social para analizar cómo vivimos y 
reaccionamos ante la gran recesión, cómo estamos enfocando la salida y cuáles son las consecuencias de la crisis en la 
poscrisis”. 
Este VIII Informe ha sido puesto a punto por un equipo de investigación formado por 125 investigadores de 30 
universidades y 13 organizaciones de acción e investigación. El trabajo de campo se ha desarrollado con el apoyo 
de más de 350 encuestadores profesionales, que han llamado a más de 139.000 puertas de 17 Comunidades 
Autónomas, recogiendo la información de 29.000 personas de 11.600 hogares, donde se han sentado durante más de 
una hora para conocer a fondo su situación. 

¿Qué está sucediendo en nuestro país? 
La primera constatación que recoge el VIII Informe FOESSA es que la exclusión social se enquista en la estructura 
social de nuestro país. El número de personas en exclusión social en España es de 8,5 millones, el 18,4% de 
la población, lo que supone 1,2 de millones más que antes de la crisis. Son el rostro de la sociedad estancada, un 
nutrido grupo de personas para quienes “el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir siquiera a la 
primera planta”. Dentro de este sector social, existe un grupo especialmente vulnerable que acumula tantos problemas 
cotidianos que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurado: 4,1 millones de personas en situación 
de exclusión social severa. Son los ciudadanos sobre los que se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes 
formas: vivienda insegura e inadecuada, desempleo persistente, precariedad laboral extrema e 
invisibilidad para los partidos políticos. Dentro de este grupo en exclusión social severa existe un grupo de 
expulsados, 1,8 millones de personas, que acumulan tal cantidad de dificultades y de tal gravedad que exigirían de una 
intervención urgente, profunda e intensa en recursos para garantizarles su acceso a una vida mínimamente digna. 
La investigación trae una buena noticia, que está protagonizada por esa sociedad integrada que representan aquellas 
personas que no tienen dificultades para su supervivencia, que llevan una vida digna en términos materiales y que se ha 
recuperado a los mismos niveles de antes de la Gran Recesión. Son el 48,4% de la población. 
Dentro de esta sociedad integrada se está produciendo una reconfiguración en dos grandes sectores: un primer grupo, 
mayoritario, denominado la sociedad de las oportunidades, que integra a dos tercios de la población de España; y un 
segundo grupo, que conforma lo que hemos llamado la sociedad insegura y en la que estarían unos 6 millones de 
personas. 
Este grupo de la sociedad insegura se mueve en el filo de la navaja. Está en la antesala de la exclusión e intuye 
que ante una nueva crisis, su sostén económico se quebrará. Le indigna que la sociedad segura se desentienda del resto y 
coja más impulso hasta desconectarse. 
Los que se encuentran en la sociedad de las oportunidades están en una situación acomodada, creen tener la razón en 
sus ideas y en sus prácticas cotidianas. Consumen en exceso, apenas sin conciencia y tienen capacidad para que se pongan 
sus necesidades en la agenda política. Muestran cierta fatiga de la solidaridad. No practican la empatía, suelen echar en 
cara a los excluidos, su desafección y su responsabilidad por estar en esa situación y, a los inseguros, que manifiesten su 
malestar de forma airada. 

Tres bloques de riesgos sociales 
En el VIII Informe FOESSA se identifican tres bloques principales de riesgos sociales, que afectan con más fuerza a la 
sociedad insegura y a la sociedad estancada. 
1. La pérdida de calidad de nuestra democracia. Estamos sustituyendo los vínculos por las conexiones. Las 
personas con bajos ingresos y en exclusión social participan menos en los procesos electorales: se registran tasas de hasta 
el 75% de abstención en los barrios más desfavorecidos. Si las personas excluidas no votan, no entrarán en la 
agenda política, y si a la agenda política no le interesa fomentar su voto, esto ahondará más en su situación de exclusión 
social. 
2. La desigualdad en sus diferentes dimensiones. 

· La vivienda es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de 
exclusión social. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para 
muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y tiene una influencia notable sobre los 
recursos económicos, sobre el estado de salud y sobre los proyectos vitales de los más jóvenes. 

· El desempleo. A pesar de su reducción progresiva, es una realidad persistente y ahora menos protegida, lo que, 

 El VIII Informe FOESSA constata que la exclusión social se enquista en una 
sociedad cada vez más desvinculada 



junto con la precariedad, generan trabajadores pobres y excluidos, y limitan las posibilidades de integración de 
muchos colectivos. La desigualdad en el mercado de trabajo está imponiendo el discurso de que el éxito final 
reside en la consideración del empleo como un privilegio y no como un derecho. La precariedad 
laboral se ha convertido ya en una forma de vida de forma estructural en nuestra sociedad. 

· Las familias con niños y la juventud están más expuestos a la exclusión social. El 21% de todos los 
hogares con menores se encuentran en exclusión social. La Encuesta FOESSA constata que cuando uno 
nace y se cría en un hogar con escasos bienes materiales y con ingresos reducidos aumentan las probabilidades de 
instalarse en el pantano de la vulnerabilidad. Los que se criaron entre dificultades duplican a los que no 
crecieron entre penurias: esta es la marca de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y esa 
marca no para de crecer. 

· Las desventajas de las mujeres para vivir de forma integrada afectan a todas las dimensiones de la 
exclusión social. Destaca la brecha de ingresos en el empleo y en las prestaciones, su mayor riesgo de 
empobrecimiento, su acceso más precario a la vivienda, las diferencias en el estado de salud y la mayor exposición 
a situaciones de aislamiento social. 

· Los riesgos frente a la salud. El 8,8% de la población ha dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o 
dietas por problemas económicos. El 15% de la población no puede acceder a un tratamiento bucodental porque 
no se lo puede permitir. 

3. Los riesgos sociales derivados de los fenómenos demográficos. Estos fenómenos, que se producen en el largo 
plazo y que no han sido abordados de forma adecuada en nuestros sistemas de protección social, originan un incremento 
progresivo de la necesidad de cuidados. En España, a fecha de hoy, la familia, y especialmente las mujeres, es el eje del que se 
sostienen los cuidados y la sostenibilidad de la vida. 

La evolución de las políticas sociales 
El Informe analiza también los recortes que han sufrido los servicios públicos fundamentales en los últimos 
años (educación, sanidad, dependencia), que han afectado a la accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad y adaptabilidad de 
los mismos a las situaciones de mayor precariedad. Las desigualdades han ido en aumento en el caso de la sanidad, donde, 
por ejemplo, en 2019 no se ha recuperado todavía el nivel de gasto sanitario de los recortes iniciados hace diez años. Y, 
particularmente, en el sistema de dependencia. 
Asimismo, la rama de los servicios sociales ha sufrido la presión de una creciente demanda social con recursos 
menguantes, deficiencias críticas y amplias desigualdades territoriales en su oferta. Y las políticas de vivienda 
durante la crisis no han podido sentar las bases de un sistema residencial que garantice a las personas más necesitadas el 
acceso a una vivienda digna. 
Finalmente, los esquemas de garantía de ingresos mínimos en España, con sus diversos subsistemas, han sufrido 
reformas permanentes o desarrollos con muy diferentes efectos en cobertura e intensidad protectora. Su característica 
definitoria es su limitada cobertura y su baja intensidad protectora, que reduce su capacidad para paliar la pobreza 
relativa, aunque sí la severa. 

¿Cómo estamos reaccionando los ciudadanos? 
El VIII Informe FOESSA indica que la ciudadanía sigue apoyando el Estado de bienestar como mecanismo de 
protección social. Se pide al Estado que intervenga para conseguir una sociedad más igualitaria, para garantizar el 
derecho a la salud o a la educación y para protegernos de la pérdida de ingresos derivada de situaciones de vejez, 
enfermedad o desempleo. Los ciudadanos no consideran creíble el discurso sobre el «excesivo» gasto social. 
Disminuye la disposición a pagar los impuestos necesarios para financiar las políticas de bienestar y la sociedad española 
siente desconfianza ante el sistema fiscal y la clase política encargada de gestionarlo. 
Esta fatiga de la compasión está generando perfiles críticos con las ayudas sociales. 
Aunque las personas más afectadas por la crisis y que menos se han recuperado en la salida de la misma son las que están 
en las capas más humildes de la sociedad y quienes necesitarían más esas ayudas, el sentimiento de las clases medias 
es el de grandes perdedoras, lo que provoca que miren hacia el futuro con gran incertidumbre y pesimismo. 
Muchas personas están instaladas en el miedo ante una sociedad del descenso y de pérdida de estatus. 

En el VIII Informe FOESSA se apunta que es imprescindible un liderazgo social, que, aunque a pequeña escala, puede 
generar movilización ciudadana y aportar proyectos que pueden ser replicados o repensados en otros lugares. Se 
trata de una construcción de abajo a arriba, que pueda revertir la senda de desconfianza y aislamiento que las 
estructuras están promoviendo. 

La Fundación FOESSA se constituyó en 1965, con el impulso de Cáritas Española, ante la necesidad de conocer, la situación 
social de España de forma objetiva y persistente como alternativa y complemento a las iniciadas políticas de desarrollo 
creadas en nuestro país en esos momentos. 





FESTIVIDADE DE CORPUS CHRISTI
DÍA DA CARIDADE

 A preparación debe de ser unha fermosa ocasión para reavivar a nosa fe na 

presencia real e misteriosa de Cristo na Eucaristía.

 O “Corpus” é a festa que vivimos de maneira pública o que diariamente 

facemos na silenciosa paz das nosas parroquias, capelas e oratorios.

 É a afirmación da nosa fe católica que cree na presencia real de Cristo baixo 

as especies do pan e do viño porque así dixo Él e así o proclamamos todos nos 

fronte a aqueles que non creen.

 Hai que deixarse levar polo que Deus é e fai. Deus expresa o seu amor e a súa 

vida como quere establecer a medida e a forma de cumprir ese amor ata o extremo 

de doar a súa vida por todos nos.

 O día de Corpus tamén se celebra o “día da caridade”. Expresemos tamén o 

noso amor en ser máis solidarios e máis caritativos pensando nos pobres que máis 

o necesitan.

 Con alegría, entusiasmo, humildade e moita fe, preparémonos para celebrar 

a festa de “Corpus”, expresando a Deus o noso agradecemento por haberse 

quedado con nos ata o fin dos tempos de esta maneira tan humilde e misteriosa.

Loli Piñeiro




