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INTRODUCCIÓN 

En cualquiera de los “rincones” de nuestra parroquia, o muy cerca de ella, 

resulta frecuente encontrarnos con personas que se encuentran viviendo en la calle. 

También, y aunque no vivan en la misma calle, sabemos que ocupan ciertas viviendas 

abandonadas en condiciones deplorables de habitabilidad; y también, aunque no 

hayamos reparado en esta cuestión, comparten pisos y pensiones de forma ocasional 

(cuando las ayudas lo permiten), lo cual no convierte ese lugar físico en un hogar en 

plenitud. 

Este fenómeno, además de ser un fracaso social, en el que nosotros también 

formamos parte, ha llegado ya a un número muy elevado; nuestra parroquia, junto con 

todas las parroquias de España, pueden contabilizar una cantidad superior a 30.000 

personas, hombres y mujeres, españoles y extranjeros... 

Tal vez no hayamos reparado en las causas de esta situación, pero por lo general, 

llegan a la situación de “Sin Techo” y “Sin Hogar” por situaciones de emigración, 

rupturas familiares, enfermedades mentales, desempleo, alcohol, drogas, etc.  

Nuestra respuesta individual pasa muchas veces por “asistirles” en lo inmediato, que si 

un euro, que si dos euros, que si un bocadillo, que si un pantalón... No resulta fácil 

conocer el destino del dinero que reciben, a veces, lejos de ayudarles en su situación, 

lo que se hace es aumentar su gravedad. 

Pocas veces como “comunidad” tomamos opciones serias, claras, y por este motivo el 

desconcierto es cada vez mayor, no sabemos qué hacer y por ello, salimos como 

podemos del trance de afrontar desde una perspectiva eclesial y social esa persona 

que ha derivado en una situación tan grave. 

Sí sabemos, por lógica, que vivir en la calle en estado de embriaguez o drogadicción, en 

condiciones higiénicas lamentables, pasando calor en verano y frio en invierno, es la 

puerta que más pronto que tarde, conduce al hospital o al cementerio. El coste social y 

personal por las frecuentes recaídas y por el alto sufrimiento para quienes las 

padecen es enorme: gastos hospitalarios; tratamientos de desintoxicación; etc.  

Proponemos este material para aquellas Comunidades Parroquiales que, teniendo o 

no recursos para personas “Sin Techo” y “Sin Hogar”, crean que es necesaria una 

reflexión desde todos los ámbitos de la Comunidad: Grupos de niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos, movimientos particulares y específicos, asociaciones vinculadas a la 

Comunidad... 
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La idea central de este material gira en torno al conocimiento de esta realidad, y la 

posterior propuesta de accion comunitaria, con los compromisos que conlleva dicha 

propuesta. 

Cada segmento de edades que participen en la acción pastoral, trabajarán un material, 

el cual, junto con sus conclusiones, serán llevados a la Asamblea de La Comunidad: “La 

Eucaristía”. 

El esfuerzo de Caritas Española, junto con un conjunto de instituciones cada vez mayor 

de sensibilizar a la Sociedad y la gran Comunidad que es nuestra Iglesia, llegan en este 

2015 a un punto de Inflexión y fin de ciclo. Bien merece hacer un esfuerzo desde 

nuestra pequeña Comunidad de reflexionar sobre estas “personas” (no lo olvidemos) 

que se encuentran en los segmentos más duros de la exclusión social. 

Una apuesta real, como el lema indica: “Porque es posible, Nadie Sin Hogar”, desde lo 

individual a lo colectivo y desde el compromiso ...ES POSIBLE!!! 
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Propuesta Niños/as 0-6 años 

(Pre-catequesis, ludoteca parroquial, Tiempo Libre...) 

“LOS COLORES” 

Esta dinámica intenta aproximar desde esta edad, la percepción que pueda llegar a 

tener un niño/a sobre esta realidad. Su tiempo viene determinado para una hora. 

Con el Objetivo de recoger la percepción que un niño/a pueda tener sobre esta 

realidad, la cual, pueden advertir cuando van o salen de la escuela, cuando juegan en 

la calle...  proponemos una serie de dibujos en blanco y negro, que los niños/as tienen 

que colorear a su libre imaginación. 

Se entregará a cada niño una fotocopia en blanco y negro de diferentes dibujos que 

reflejen la situación de las personas sin techo y sin hogar, juntamente con un estuche 

de colores completo, a fin de que sean ellos los que decidan qué color darle a esta 

realidad. 

Estos niños/as enfrascados en su “saber hacer” como dibujantes, y sin quererlo, van a 

demostrar lo que sienten al ver esta realidad desde su colorido imaginario. 

Una vez finalizada la sesión de pintura, es cuando el animador-catequista, intentará 

interpelar a estos niños/as. 

-¿Les han gustado los dibujos que han coloreado? 

-¿Qué colores han utilizado? 

-¿Por qué esos colores y no otros? 

-¿Qué pueden hacer ellos para que haya personas que no sufran esta situación? 

El animador-catequista incidirá en el lema de la Campaña, para que, a su nivel de 

comprensión, valoren la posibilidad de erradicar el Sinhogarismo, desde la perspectiva 

social, política y comunitaria. 

En la Semana correspondiente a la celebración del Dia “Sin Hogar” los templos y 

locales parroquiales, podrían estar adornados con estos dibujos. 
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Propuesta Niños/as y preadolescentes 6-12 años 

(Catequesis, Pre-Confirmación, Tiempo Libre...) 

“EL PROYECTO DE LA VIDA” 

Esta dinámica pretende confrontar a estos pre-adolescentes, en lo que uno/a sueña 

para su vida, y que en el devenir de la misma puede llegar a cumplirse o truncarse, así 

como sucede, como es evidente, en la situación de cualquier persona que por 

circunstancias que no esperaba, no llega a satisfacer sus metas, se tiene que 

“conformar” o se ve “avocado” a una situación que jamás soñó nunca. 

El animador-catequista, para ello, conformará el grupo en parejas, a las cuales les 

entregará una hoja en blanco y un bolígrafo, sólo uno para cada dos. 

Les explicará, que tendrán que acordar como sería el mejor y mayor proyecto de vida 

de sus sueños (estudios, ciudad, trabajo, familia, aficiones...), desde el momento actual 

hasta que cumplan los 40 años. 

Tiene que existir acuerdo entre ellos, a fin de que la historia de dos sea única, 

poniendo en juego sin darse cuenta las escalas de valores de ambos, teniendo que 

llegar al acuerdo común. 

Una vez escrita, por parejas la irán leyendo, hasta que se hayan leído todas.  

El animador-catequista, advertirá que todas, o casi todas, proyectan una vida perfecta, 

óptima, y que estos relatos sólo se podrán cumplir en buena medida mediante el 

esfuerzo personal por conseguirlo, pero también hay factores que les tienen que 

ayudar para ello. 

¿Qué pasaría si por algún motivo ese sueño de vida se trunca? ¿Sabríamos reconducir 

nuestro sueño a otro más posible de acuerdo a las circunstancias? ¿Qué factores 

harían que nuestro proyecto no se pudiera cumplir? 

El proyecto de una persona que ha llegado a una situación de “Sin Hogar”, a buen 

seguro, sería el mismo que tenemos nosotros, pero... ¿Por qué ellos han llegado a esta 

situación? 

Tanto los “proyectos ideales de vida” como la conclusiones del por qué se puede llegar 

a no conseguirlo, podrían estar expuestos en el templo y los locales parroquiales 

durante el tiempo previo a la Campaña “Sin Hogar”. 
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Propuesta Adolescentes y Jóvenes 12-18 años 

(Catequesis Confirmación, Grupos Post-Confirmación, Grupo de Jóvenes, Grupos 

Específicos, Tiempo Libre...) 

“YO PUEDO SER TÚ” 

Esta dinámica pretende, ya en un grado de mayor conocimiento, abordar los 

sentimientos que le produce a un joven convivir cotidianamente con la realidad de las 

personas “Sin Hogar”. 

Para ello, vamos a escenificar diversas situaciones reales en las que un jóven se 

enfrenta a la realidad de encontrarse con una persona “Sin Hogar” y la respuesta real 

que se produce: 

-Un grupo de tres amigos paseando por la calle, se encuentran con una persona “Sin 

Hogar” mendigando con un cartel que dice “Hoy no tengo para comer, ayuda”. 

-Salimos de la Eucaristía dominical con la familia, y en la puerta nos encontramos una 

persona pidiendo ayuda economica con la mano extendida. 

-Un jóven pasa por el Comedor de Transeúntes de su ciudad, y uno de ellos que esta 

haciendo fila para entrar le interpela y le solicita 1 euro para poder pagarse la comida 

pues no lo tiene. 

-Dos jóvenes son voluntarios en un Centro de Dia para personas sin hogar, y uno de 

ellos intenta ganarse su amistad a fin de que a continuación les solicite 1 euro para 

comprarse un cartón de vino al salir del Centro. 

El animador-catequista acompañará todas estas representaciones, y en cada una de 

ellas, aportará, apoyado en los materiales de la Campaña “Sin Hogar”, la suficiente 

realidad y propuestas como para orientar el “buen o mal hacer” de lo evidenciado en 

la representación. 

Una de estas representaciones, la más aproximada a la realidad parroquial, podría 

representarse ante la Comunidad Parroquial, en la Eucaristía, justo antes de la Homilía 

como preludio a la misma. 
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 Propuesta Adultos (Mayores de 18) 

(Grupos de Reflexión, Acción, Liturgia, Acción Socio-Caritativa) 

“PORQUE ES POSIBLE, NADIE SIN HOGAR” 

Este trabajo dinámico de reflexión, pretende abordar tanto las razones como las 

consecuencias del “Sinhogarismo” en nuestra Comunidad, y más aún, proyectar 

“pequeñas” acciones significativas, que retroalimenten la misma Comunidad. 

Para ello, nos vamos a servir del Cuadernillo Nº 6, en el cual se encuentra tanto la 

realidad de las personas “Sin Hogar” en España, las propuestas para combatir el 

“Sinhogarismo” y lo que le pedimos a la Sociedad en la que como Comunidad estamos 

insertos, para conseguirlo. 

El cuadernillo Nº 6 se puede trabajar en diferentes grupos parroquiales, cada uno 

desde su especificidad, abriendo de manera formidable el espacio de diálogo, 

evidenciando que nosotros, como Comunidad, también tenemos opiniones diversas 

sobre esta misma realidad, lo que verifica la dificultad de llegar a un acuerdo común. 

El Animador después de presentar y “disfrutar” en grupo del cuadernillo Nº 6, debe 

abrir un diálogo rico en opiniones, y también en propuestas, pues, el objetivo último 

de esta reunión es la posibilidad de proponer una “pequeña” acción significativa como 

Comunidad, que refleje la unión de todo una masa de personas asociadas a una 

parroquia que actúan en beneficio de las personas “Sin Hogar”.  

Esta acción (Colecta dominical para el Albergue de transeúntes, abrir un espacio de 

participación de las personas “Sin Hogar” dentro de la Parroquia, ofrecer una comida 

de Navidad a las personas Sin Hogar asociadas a la parroquia.... sea cual fuere...) se 

llevará al altar en forma de ofrenda cuando corresponda ese momento de la Eucaristía. 
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EUCARISTÍA 

(Comunidad Parroquial) 

 

-Ambientación: A ambos lados del Templo, los dibujos de los niños  de 0-6 años y los 

Proyectos ideales de vida y sus conclusiones de los de 6-12 años 

-Homilía (Introducción) Representación Teatral por parte de los jóvenes de 12-18 años. 

-Ofertorio La Comunidad ofrece ante el altar, la “pequeña acción significativa” que 

como Comunidad han acordado, con una explicación del por qué y del cómo se 

desarrollará. 

-Acción de Gracias: Manifiesto Campaña Sin Hogar 2015. 

 

 

 

 


