ADIÓS A MARÍA FIAÑO
En el mes de Marzo nos dejó María Fiaño, una persona muy emblemática dentro del voluntariado de Caritas. Durante

Cáritas in veritate

muchos años contribuyó a ayudar a los demás en las parroquias de San Francisco Javier y Labañou. También dedicó
muchas horas al Hogar Sor Eusebia y a su parroquia de Santa Lucía.
Quienes trabajaron con ella codo a codo recuerdan con cariño sus comienzos como catequista en San Francisco
Javier, y posteriormente la entrada en Caritas Parroquial. La definen como buena compañera y alguien muy

EDITA: Cáritas Interparroquial de A Coruña.

importante en la historia de Caritas. Incluso en los últimos años, con sus problemas físicos a cuestas, esta mujer se
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entregaba a los más necesitados con una dedicación y cariño dignos de admiración. ¡Ojalá María siga alentándonos
con su ejemplo y ayudándonos a luchar por un mundo más justo y solidario, que en definitiva era lo que ella quería!

“Fe y Caridad, íntimamente ligadas”

CAMPAÑA DE LA RENTA 2012
Cáritas pide a los contribuyentes que pongan 'una doble X' para fines sociales e Iglesia en la
campaña del IRPF.
A finales de Marzo, Sebastián Mora, actual secretario general
de Caritas, ha pedido a través de los medios de
comunicación la solidaridad de los ciudadanos, marcando
conjuntamente las dos casillas de la declaración de la renta: la
de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Caritas recibe,
mediante el IRPF, fondos para financiar varios proyectos en todo el país. Marcando las dos casillas contribuimos a
sostener nuestra Iglesia, pero también los servicios y programas de ayuda a los demás.
DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN
DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

El 21 de Marzo se celebró el Día Internacional
para la eliminación de la discriminación racial. El
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, pretende así renovar el compromiso
de trabajar contra el racismo, la discriminación racial y la
xenofobia que adquirió hace años la ONU. En 2013, con el
lema de “el racismo y el deporte” quieren destacar por un lado, el preocupante problema del racismo en el deporte y, por
otro, el papel que precisamente los deportes pueden desempeñar en la lucha contra la discriminación racial. Las Naciones
Unidas ponen su grano de arena pero ahora nos toca a nosotros sensibilizarnos y mantener conductas solidarias y de igualdad con nuestros semejantes. Cada vez es más habitual ver en
las actividades deportivas gente de diferentes razas. Ayudemos
a nuestros hijos y nietos a compatibilizar nuestra cultura con
la riqueza cultural que pueden traernos otros pueblos, y a
aprender de los demás siendo “iguales en las diferencias”.

Para pensar:
La Jornada de Formación para directivos y voluntarios de las Cáritas Diocesanas
de Galicia celebrada en Santiago de Compostela el pasado 2 de marzo, sentó las
bases para conseguir formadores que puedan transmitir, desde la identidad de Cáritas,
claves para la mejora de la atención y acompañamiento de las personas más
necesitadas. Nuestro Arzobispo, monseñor Julián Barrio Barrio, presidió la sesión
inaugural y nos animó a continuar nuestra tarea paso a paso y sin caer en la
desesperación por tan ardua labor. También insistió en que no llega antes el que va
más deprisa, sino “el que sabe a dónde va, como hacen a diario los voluntarios de
Cáritas con su trabajo”.
Las ponencias del Delegado Episcopal de Cáritas Española, don Vicente Altaba se
centraron, la primera en la Fe y la Caridad y la segunda en la Nueva evangelización.
Entre sus conclusiones afirmó que “gracias a la fe podemos descubrir en quienes
piden nuestro amor, el rostro del Señor resucitado”.

Hoy entrevistamos a …
Antonio Rodríguez González, Párroco de Nuestra Señora de Los Rosales y
Nuestra Señora del Socorro.

Antonio, ¿cuánto tiempo hace que eres sacerdote y cómo nació esa vocación?
El 20 de Mayo hará 40 años que me ordenó sacerdote Enrique Tarancón en Madrid. La llamada nace en cada uno de
manera diferente. Desde niño sentí el deseo de ser sacerdote, quería hacer el bien como Jesús. D. Miguel, el párroco
del pueblo, acercaba la gente a Jesús, nos ayudaba a ser sus amigos. Pienso que ese fue el camino natural que Dios
escogió para llamarme.

Actualmente eres párroco de Nuestra Señora del Socorro y de Nuestra Señora de Los Rosales ¿Cuándo y
cómo llegaste a estas parroquias?
A Ntra. Sra. del Socorro llegué hace casi tres años. En Ntra. Sra. de los Rosales llevo desde finales de 1.999, cuando
todavía no era parroquia y se necesitaba no sólo construir templo y locales, sino ir “construyendo” la comunidad
parroquial. Venía de servir a la diócesis durante 2 años, como vicario parroquial, en San Antonio. Anteriormente
estuve en Madrid y en Barcelona.

Ambas parroquias son muy distintas, al menos en lo que al entorno se refiere. ¿Qué necesidades detectas en
ellas?
Sí que son muy diferentes. Los Rosales es un barrio nuevo con población de diversos orígenes, una parroquia más
populosa y de mucha gente joven, todavía sin historia propia. El Socorro es una parroquia más consolidada, con
historia, donde la gente se conoce “de siempre”, aunque ahora queda menos juventud y prevalece la gente mayor.
Yo creo que hoy se detectan algunas necesidades comunes a casi todos en la ciudad: necesidad de comunicación
profunda, de vivir con alegría y de mirar el futuro con esperanza. Las personas mayores o enfermas necesitan
compañía y relación cálida, hacerlas sentir parte positiva de la familia, la parroquia y el barrio. Los más jóvenes
necesitan motivación para participar en la construcción de una sociedad más fraterna y humana, que pueda dar
sentido a sus vidas. Y los niños necesitan vivir su infancia enriqueciéndose con el calor de la familia, el aprendizaje y
la acogida de los colegios y las actividades lúdico-socio-culturales de diferentes entidades del barrio, incluida la
parroquia.

Quienes te conocemos percibimos que eres una persona muy activa y dinámica. ¿Qué actividades tienen tus
parroquias?
Además de las celebraciones propiamente religiosas de toda parroquia (bautismo, catequesis para la Eucaristía y la
Confirmación, celebración del matrimonio y bodas de oro y plata y acompañamiento a los enfermos con el
Sacramento de la Unción), preparamos encuentros de formación para adultos, algunos de formación bíblica. También
se constituyó el Movimiento de Vida Ascendente y la Adoración Nocturna.
Con los jóvenes y niños, integrando a los padres, se formó el grupo Scout Ahadi (del Movimiento Scouts Católicos –
MSC), para la educación integral de la persona con actividades en la parroquia y en la Naturaleza (campamentos,
convivencias, rutas…)
Contamos asimismo con el grupo de Cáritas parroquial (en las dos parroquias) que ayuda en la solución de
problemas personales y familiares, colaborando también con el Banco de Alimentos.
A los enfermos intentamos conectarlos con la parroquia y el barrio a través del Grupo de Pastoral de la Salud para
acompañarlos en su situación de enfermedad.
Ofrecemos también otras actividades: Manualidades, clases de pintura en tela y al óleo, corte y confección, clases de
guitarra, taller de memoria y clases de iniciación a la informática, con tres profesores voluntarios. Y a lo largo del
año realizamos exposiciones, excursiones, convivencias, representaciones teatrales, conciertos…

Recientemente Cáritas Interparroquial de A Coruña ha instalado su comedor social en la parroquia del
Socorro. ¿Qué parte de “culpa” tienes tú en ello? ¿Consideras que este servicio es bueno para los
parroquianos? ¿Puede este comedor ser un medio para mejorar las redes solidarias en el barrio?
Yo diría que la verdadera “culpa” de que Cáritas instalara aquí el comedor la tienen quienes hace más de 25 años
construyeron estas instalaciones (cocina industrial y comedor) que ofrecieron su servicio varios años al barrio.
Ahora, mi pequeña parte de “culpa” ha sido haber constatado que hoy también podría servir de ayuda a otras
personas del barrio. Y unido a la circunstancia del cierre del servicio en el Centro Boandanza, la solución ha sido
redonda. Pienso que este servicio es bueno para los parroquianos, mejorando la calidad de vida de algunos, y espero
que sea, además, un medio para mejorar las redes solidarias (ya lo es, con voluntarios que colaboran) y sirva también
de motor para reactivar la convivencia en estos locales parroquiales.

Ambas parroquias cuentan con grupo de Caritas: ¿atienden a mucha gente? ¿Cuál es el perfil de los
usuarios? ¿Han notado un incremento de las demandas de ayuda?

Se atiende a bastantes personas, en mayor número en el Socorro, claro. Sin embargo, en las dos parroquias se han
incrementado las demandas de ayuda, tanto en número como en cuantía.
Especialmente se ayuda a familias con niños, a personas solas en paro, enfermas o en variedad de circunstancias.
Las ayudas son, sobre todo, para alimentación, farmacia, pago de recibos de alquiler, comunidad, luz, agua,
material escolar…

Para cerrar la entrevista preguntarte por los jóvenes. ¿Qué nivel de participación tienen en la vida
parroquial? ¿Consideras positiva su presencia en la parroquia?
La participación podía ser mucho mayor, pero notamos que los que se implican lo hacen de verdad y esto nos
anima a todos. También se van incorporando padres jóvenes que quieren aportar su grano de arena y enriquecen
así la comunidad. Y en cuanto a si considero positiva su presencia, decir con rotundidad que es positiva y
plenamente necesaria. Sin jóvenes siempre le faltará vitalidad a la comunidad parroquial.
En realidad con todo ello queremos seguir siendo testigos con alegría del Amor vivo y presente del Buen Padre
que Jesús nos vino a mostrar.

COMEDOR SOCIAL BOANDANZA
Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber;
fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o
desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?
Y el Rey les responderá: En verdad os digo que cuando lo hicisteis con uno de
estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. (Mt: 25:34-40)

En el año 2009, gracias a la inquietud de las trabajadoras sociales de Atención
Primaria de Caritas Interparroquial de A Coruña, comenzó a funcionar en el Centro
Boandanza un servicio de comidas gratuitas para personas con escasos recursos.
Nuestras compañeras detectaron que cada vez eran más las familias con dificultades
para llegar a fin de mes. Además, en muchos hogares había menores que corrían un
serio riesgo de desnutrición. Boandanza poseía un comedor, al que acudían socios
del Centro, así que decidimos aprovechar estas instalaciones para una doble función.
Comenzamos con 10 comidas de gratuidad diarias, que progresivamente fuimos
aumentando hasta 40 en el año 2010.
En Marzo de 2013 Boandanza cerró sus puertas por reforma pero no podíamos
dejar a quien nos necesita sin ayuda. La parroquia de Nuestra Señora del Socorro (Plaza del Padre Gil), en
Labañou, tiene en los locales parroquiales una pequeña cocina que puso a nuestra disposición. Gracias al empeño
del párroco, Antonio Rodríguez, de retomar un servicio muy necesario para muchas personas, tanto del barrio
como de fuera de él, el día 4 de ese mismo mes reubicamos nuestro comedor social
en dicha parroquia. El esfuerzo fue muy grande, por parte de todos. El personal de
Boandanza realizó el traslado y se esmeró por adaptar el local a las necesidades
del servicio. Las voluntarias de la parroquia nos ayudaron a instalarnos y nos
acogieron con un cariño digno de admiración. Hasta los inspectores de Sanidad
nos facilitaron información “in situ” para tener todo en regla. ¡¡Y, aquí estamos!!,
adaptándonos al proceso pero con la ilusión de seguir haciendo una tarea que
sabemos es fundamental.
Por si estáis interesados os contamos el sistema de acceso al servicio. La persona
que lo necesite debe acudir, como siempre a su Caritas parroquial. Ésta, si lo
considera oportuno, derivará al usuario al servicio de Atención Primaria de Cáritas Interparroquial. Aquí, nuestras
trabajadoras sociales valorarán el caso y se encargarán de dar las altas y bajas, así como de realizar un
seguimiento.
También cabe la posibilidad de acudir pagando el menú. Esta opción está pensada para aquellas personas mayores
de la zona que necesitan apoyo para cubrir las necesidades alimenticias y que tienen dificultades en la elaboración
de su comida, no pudiendo pagar un menú del día a precio normal. Por 5,00€ podrán degustar dos platos y postre.

¡¡Seguiremos trabajando con ilusión por los demás!!

