MATERIAL PASTORAL

Elaborado por Cáritas Diocesana de Burgos

Este material unifica y desarrolla lo que en anteriores campañas eran el guion litúrgico
y el material de apoyo para comunidades parroquiales. El documento contiene una relación
adaptada a la festividad del domingo correspondiente, que presenta, introduce, y describe la
Campaña “Nadie Sin Hogar”. También contiene propuestas de textos, oraciones y dinámicas de
grupo para la reflexión y profundización pastoral sobre la Campaña “Nadie sin hogar”.

GUIÓN LITÚRGICO
DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE. DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

MONICIÓN DE ENTRADA
(Se puede leer mientras se coloca en el altar el cartel de la campaña o el lema)
Hermanas y hermanos, bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía.
Comenzamos hoy un tiempo nuevo: el Adviento. Se trata de un tiempo de esperanza, un
tiempo para soñar: al hilo de los profetas, haremos nuestros los deseos de salvación del Pueblo
de Israel que se hacen realidad en la persona de Jesús de Nazaret, el esperado. En Él están
puestos hoy nuestros ojos, porque de Él nos llega la salvación.
El tiempo de Adviento es un tiempo donde soñamos unos cielos nuevos y una tierra nueva.
Este deseo de todos los tiempos también es necesario hoy: ¡hay tanto sufrimiento junto a
nosotros! En esta jornada, Cáritas nos invita a tomar conciencia de las personas sin hogar. En
nuestro país existen unas 40.000 personas que viven sin hogar, o lo hacen en infraviviendas. Su
situación es para muchos de nosotros invisible: es como si no existieran.
La Eucaristía que comenzamos nos debe de ayudar a crecer como comunidad cristiana
llamada a renovar nuestro mundo desde Jesús. Por eso, pedimos que, a la luz de la Palabra y
del Sacramento que vamos a celebrar, nuestra mirada adquiera la profundidad y la
misericordia de la mirada de Dios para con nuestro mundo. Jesús nos invita hoy a trabajar por
la dignidad de estos hermanos nuestros. Hoy los tenemos presentes en nuestra oración que se
hace también compromiso personal y comunitario por hacer realidad ese sueño de fraternidad
que Jesús nos ha venido a traer. Con el cartel de la Campaña, también nosotros decimos: “Por
dignidad, nadie sin hogar”
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CANTO DE ENTRADA

UN PUEBLO QUE CAMINA
UN PUEBLO QUE CAMINA POR EL MUNDO
GRITANDO: 'VEN SEÑOR'.
UN PUEBLO QUE BUSCA EN ESTA VIDA,
LA GRAN LIBERACIÓN.
Los pobres siempre esperan el amanecer
de un día más justo y sin opresión;
los pobres hemos puesto la esperanza
en Ti, Libertador.
ESTRIBILLO.
Salvaste nuestra vida de la esclavitud,
esclavos de la ley, sirviendo en el temor.
Nosotros hemos puesto la esperanza en Ti,
Dios del amor.
ESTRIBILLO.
El mundo por la guerra sangra sin razón,
familias destrozadas buscan un hogar.
El mundo tiene puesta su esperanza en Ti,
Dios de la paz.
ESTRIBILLO.

Puedes escucharla:
https://www.youtube.com/watch?v=kgYZTOFyPac
https://www.youtube.com/watch?v=DJJVq4L8tdo
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PETICIONES DE PERDÓN – ACTO PENITENCIAL
SEÑOR TEN PIEDAD


Por las veces que no somos conscientes de la dignidad que toda persona tiene, y miramos
más sus apariencias que su dignidad. Señor ten piedad



Por las veces que acaparamos nuestras cosas para nuestro propio beneficio, y no
tomamos conciencia de la dimensión social de los bienes. Cristo ten piedad.



Por las veces que no nos preocupamos de hacer un mundo más justo, donde todos tengan
un hogar. Señor, ten piedad.

PALABRA DE DIOS

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO. CICLO A


1ª lectura: Isaías 2, 1-5



Salmo 121



2ª lectura: Romanos 13, 11-14



Evangelio: Mt. 24, 37-44
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HOMILÍA


Comenzamos el tiempo del Adviento, tras la experiencia del Año de la Misericordia que
acabamos de concluir pero que ha dejado un poso nuevo, una cultura de misericordia que
no hemos de olvidar.



El Adviento es un tiempo nuevo, de esperanza: la renovación que nos trae la Salvación
hecha presente en Jesús que ya está actuando entre nosotros (2ª lectura).



La visión de Isaías (1ª Lectura) nos presenta un mundo nuevo, la nueva Jerusalén donde
no “alzará espada pueblo contra pueblo”: es la fraternidad de un mundo donde se respeta
la dignidad de la persona, de toda persona sea de la condición que sea.



Estamos llamados a hacer presente esta buena noticia en nuestro mundo flagelado por
tantos problemas, como el del sinhogarismo.



El Señor nos invita a estar en vela: estar en vela es estar despiertos a las llamadas que
Dios nos hace en los necesitados, en los descartados de nuestro mundo que nos
necesitan. Las Personas Sin Hogar nos provocan hoy en un compromiso solidario en pro
del trabajo por su Dignidad.

PETICIONES
Introducción del sacerdote que preside.
Decimos a cada petición: AYÚDANOS A TRABAJAR POR LA DIGNIDAD


Oramos por la Iglesia: para que todas las personas puedan encontrar en ella un hogar y un
motivo para seguir caminando y luchando. Oremos



Oremos por los gobernantes de las naciones: que trabajen siempre por favorecer el bien
común que se sostiene en la dignidad de toda persona. Oremos.



Oremos por las personas que sufren por cualquier causa: hoy recordamos especialmente
a las personas que no tienen un hogar, que carecen de una vivienda. Oremos.



Oremos por tantos hombres y mujeres como en el mundo trabajan desinteresadamente
al servicio de la dignidad de las personas: que no se cansen y que sus esfuerzos se
multipliquen. Oremos.
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Oremos por nosotros mismos que nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía: que el
tiempo de Adviento que comenzamos nos lleve a practicar la esperanza activa de
contribuir a un mundo mejor. Oremos

Conclusión del sacerdote.

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
(Llevamos la Declaración de los Derechos Humanos junto al Pan y el Vino)


Te presentamos esta Declaración de los derechos humanos que suponen un hito en la
defensa de la dignidad de toda persona. En su primer artículo dice: “Todos los hombres
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. También en su art. 25, sin dejar la dignidad
a un lado, habla de vivienda: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”. Sabemos
que, para que estos derechos no queden en letra muerta, necesitamos la clave de la
fraternidad.



Por eso, junto a esta declaración te presentamos el pan y el vino: tú has elegido estos
símbolos como fermento de una mesa puesta en medio de la Iglesia que está llamada a
ser hogar, especialmente de los más pobres, de los que no tienen hogar.
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CANTO OFERTORIO

OFRENDA DE AMOR
Por los niños que empiezan la vida,
por los hombres sin techo ni hogar;
Por los pueblos que sufren la guerra,
te ofrecemos el vino y le pan.
Pan y vino sobre el altar
son ofrendas de amor,
pan y vino serán después,
tu cuerpo y sangre Señor.
Por los hombres que viven unidos,
por los hombres que buscan la paz;
por los pueblos que no te conocen,
te ofreceos el vino y el pan.
Por aquellos a quienes queremos,
por nosotros y nuestra amistad;
por los vivos y por los difuntos,
te ofrecemos el vino y el pan.

Puedes escucharla:
https://www.youtube.com/watch?v=McM9WlVczmM
https://www.youtube.com/watch?v=FyVIdPG8oV8
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ACCIÓN DE GRACIAS
SILENCIO TRAS LA COMUNIÓN (se puede leer despacio este pasaje bíblico)

El cántico de Ana. (1 Samuel 2, 1-10)
Mi corazón se regocija en el Señor,
mi poder se exalta por Dios.
Mi boca se ríe de mis enemigos,
porque gozo con tu salvación.
No hay santo como el Señor,
ni otro fuera de ti,
ni roca como nuestro Dios.
No multipliquéis discursos altivos,
ni echéis por la boca arrogancias,
porque el Señor es un Dios que sabe,
Él es quien pesa las acciones.
Se rompen los arcos de los valientes,
mientras los cobardes se ciñen de valor.
Los hartos se contratan por el pan,
mientras los hambrientos engordan;
la mujer estéril da a luz siete hijos,
mientras la madre de muchos queda baldía.
El Señor de la muerte y la vida,

hunde en el abismo y levanta;
da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece.
Él levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,
para hacer que se siente entre príncipes
y que herede un trono de gloria,
pues del Señor son los pilares de la tierra,
y sobre ellos afianzó el orbe.
Él guarda los pasos de sus amigos,
mientras los malvados perecen en las
tinieblas,
porque el hombre no triunfa por su fuerza.
El Señor desbarata a sus contrarios,
el Altísimo truena desde el cielo,
el Señor juzga hasta el confín de la tierra.
Él da fuerza a su Rey,
exalta al poder de su Ungido.
AMÉN
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CANTO FINAL

MADRE DE LOS HIJOS POBRES

Virgen sencilla y humilde que viviste en Nazaret, MADRE
Casa de los hijos pobres de los que abren sus manos a ti MADRE
Dios te ensalzo y tu hizo grande en tu misma pequeñez
Haznos niños a nosotros para dejarnos en Él, MADRE, MADRE
Tu nos miras desde el cielo nos hablas al corazón
Con un abrazo de madre nos envuelves en tu amor
(bis)
Lara Lara la la
Madre de los hijos pobres de los que buscan a Dios MADRE
Danos tu fe y confianza danos tu entrega y tu amor MADRE
En tu silencio interior escuchaste su palabra
Con el corazón abierto viviste solo por Él MADRE, MADRE
Tu nos miras desde el cielo nos hablas al corazón
Con un abrazo de madre nos envuelves en tu amor
(bis)
Lara Lara la la

Puedes escucharla:
https://www.youtube.com/watch?v=uWBg-u01n3s
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Material para Grupos Parroquiales
Introducción para los y las catequistas, animadores/as de grupos, y jóvenes y adultos que
acompañan.
Un año más teniendo que celebrar el día de las personas sin hogar. Cada año que pasa
parece un año robado a la dignidad, justicia, amor… ¿Año perdido? Seguro que no. Para ello,
las comunidades cristianas (parroquias, movimientos, religiosos/as…) debemos acompañar en
la tarea de sensibilización, compromiso e implicación con los más desfavorecidos, con las
Personas Sin Hogar.
“La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los signos
concretos de esa apertura es tener templos con las puertas abiertas en todas partes. Que nadie
encuentre la frialdad de una puerta cerrada (…). La Iglesia no puede convertirse en una prolija
estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos” 1
Esta casa abierta debe ser para todas y todos, con la única condición de ser espacio de
oración, reflexión y acción en pro de la comunidad. Pero no exclusivamente de la comunidad
cristiana, sino de toda la sociedad. A veces no basta con que quede abierta; debemos
ponernos el “traje” de faena y salir, ubicarnos en los zapatos del otro.
"Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una
Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades"2.
Es urgente que esta Iglesia con puertas abiertas se posicione ante la injusticia que supone
la grave exclusión de las Personas Sin Hogar, pues la indiferencia sigue siendo cómplice del
drama, de la falta de acceso a derechos, de la falta de alternativas y posibilidades. Tomar
partido, es una de las formas de sentir, vivir y contar el Evangelio, construir a partir del bien
común.
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la Buena Nueva a
los pobres. Me ha enviado para proclamar liberación a los presos y dar vista a los ciegos, para
poner en libertad a los oprimidos”3.

1

Papa Francisco. Evangelii Gaudium, 47
Papa Francisco. Evangelii Gaudium, 49
3
Lucas: 4 18
2
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El Evangelio se vive con autenticidad en el encuentro con cada persona, como hizo Jesús.
Jesús vivió cada encuentro como momento de escucha, de acompañamiento, de motivación y
promoción, posibilitando acciones transformadoras para la persona y la sociedad. Desde esta
opción preferencial por las y los excluidos, se nos brindan a nosotros oportunidades de
encuentros directamente con Jesús sufriente. Aun cuando nuestras respuestas, (a veces
valientes, otras dolorosas), no estén a la altura, ni sean las que esperan de nosotros, siempre
debemos dejar una puerta abierta que exprese la existencia una comunidad acogedora que
esté siempre dispuesta a nuevos procesos.
Un aspecto fundamental es la participación de las propias personas afectadas por el
problema. Debemos pasar:
-

-

De la ayuda del “yo a él o ella” a “caminar junto con Él o Ella”.
Abandonar las urgencias (Éstas deben cubrirlas Servicios Sociales de tu pueblo o
ciudad, “seguro que puedes preguntar y dirigirte a tu Cáritas más cercana si tienes
dudas”) y centrarnos en lo imprescindible, lo importante, la esencia.
Desterrar las actuaciones paternalistas y graciables y establecer encuentros donde
juntos participemos de momentos de convivencia, de relación de ayuda y de
búsqueda de soluciones comunitarias.

Justo acabado el año de la misericordia, recordamos el significado de lo que supone para
un creyente comprometido.
“Sentimiento personal profundo por el sufrimiento de los demás, un sentimiento que
mueve a la acción sincera y generosa para aliviar este sufrimiento… Corazón y miseria
componen las dos partes de esta palabra: un corazón que siente la miseria o sufrimiento de los
demás…
La misericordia es pues un sentimiento profundo y dinámico, que no permite que quien lo
siente se quede inmóvil o pasivo ante tanto sufrimiento que hay en la humanidad. Es el alma
de la solidaridad, de la acción social, del compromiso por la justicia…”4
El domingo 27 de noviembre de 2016 celebramos el día de la campaña de Personas Sin
Hogar, con el lema “Por Dignidad, Nadie Sin Hogar”. Este nuevo ciclo abierto pretende que los
materiales que usemos, no se reduzcan a unas actividades puntuales, sino a integrar en
nuestras vidas acciones transformadoras capaces de revisar nuestras actitudes y
comportamientos. Deseamos que estos materiales de trabajo nos permitan ver, juzgar y
actuar en esta realidad.

4

Josep M. Rambla Blach. La Misericordia, ¿Un acto político? Blog de Cristianisme i Justícia.
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ENCUENTRO REFLEXIÓN PARA NIÑOS/AS DE 0 A 6 AÑOS. (EDUCACIÓN INFANTIL, PRE
CATEQUESIS, LUDOTECA PARROQUIAL, TIEMPO LIBRE…)
¿QUIÉN VIVE AHÍ?
Con esta dinámica vamos a trabajar el derecho a un hogar para todas las personas,
recogido en muchas constituciones, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(art. 25).
Podéis trabajar en gran grupo o en grupos pequeños.
Preparada para 30 a 45 minutos, pues más tiempo no es adecuado por la edad.
Se recortan las tarjetas y se reparten a los/as niños/as para que las coloquen donde ellos
crean que van. Puede haber más de una tarjeta para cada lugar y alguna puede quedar vacía.
(Anexo 7).
En asamblea responded a las preguntas tratando de analizar los porqués: ¿todos tienen
un hogar?, ¿en qué lugar te gustaría vivir y en cuál no?, ¿todos los lugares pueden ser un
hogar?, ¿quien vive en el banco?, ¿les gusta ese lugar?...
EXPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE CASA Y HOGAR
Casa: Lugar, edificio, vivienda para habitar. Supone simplemente un espacio adecuado y
adaptado, pero pudiendo ser frío…
Hogar: Lugar donde además de habitar, de estar; se comparte, se vive junto con, se
relaciona, se cubren otras necesidades superiores… Un ejemplo puede ser alrededor de un
cálido fuego en una chimenea, mientras se conversa, se disfruta, se vive…
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Para las dinámicas y reflexiones de los siguientes grupos de edades, proponemos unos
temas sencillos y dinámicos para una sesión, con tres momentos:


VER: Nuestra mirada a la realidad y dignidad de las personas, concretamente a las
Personas Sin Hogar.


Objetivos: Acercar la realidad de las Personas Sin Hogar. Recordar o aprender
conceptos relacionados con la dignidad de las personas. Acercarnos a los
sentimientos de las personas en situación de grave exclusión social



JUZGAR / ILUMINAR: Actitudes de Jesús u otras personas significativas ante las personas,
concretamente hacia las que sufren exclusión social.


Objetivos: Descubrir que Jesús trabaja por un mundo más justo y fraterno (“el Reino
de Dios” lo llamaba él) acogiendo a todas las personas sin distinción y preocupándose
principalmente por las más débiles y necesitadas. Identificar con criterio y rigor
actitudes que ponen en el centro a la persona, las vemos en el Evangelio, en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tantas personas ejemplares.



ACTUAR: Qué podemos hacer nosotros. Vivir el Evangelio supone actitudes valientes.


Objetivos: Motivar para hacer algo por la dignidad de las personas, sobre todo las
personas sin hogar, para construir una sociedad más justa y equitativa, como nos
enseñó Jesús. Tomar partido en nuestros entornos, estando formados, con humildad y
valentía.
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ENCUENTRO REFLEXIÓN PARA NIÑOS/AS Y PREADOLESCENTES DE 7 A 12 AÑOS
(EDUCACIÓN PRIMARIA, CATEQUESIS, PRE-CONFIRMACIÓN, TIEMPO LIBRE…)
* Ver material del tema y complementario en Anexo 1.
VER: NUESTRA MIRADA (Dinámica de las gafas)
* Material necesario: unas gafas grandes, a poder ser sin cristal.
Facilitaremos la reflexión sobre la importancia de situaciones, sensaciones, valores que
tenemos muy asumidos en nuestra vida y a las que muchas veces no damos importancia. Se
trabajarán mostrando profesiones con reconocimiento social: bombero, cantante, modelo,
deportista de élite, etc., y viendo lo que destacan de ellos los chavales; y posteriormente se les
mencionará perfiles de personas sin hogar: persona durmiendo en cajero, pidiendo puerta del
supermercado, tocando música en la calle… y también se les preguntará por aquellas
reacciones que les genera.
El método es que el catequista dialogue sobre el porqué de las diferencias entre las
“personas con éxito” y las personas sin hogar. Los participantes han de concentrarse en
percibir la realidad a través del prisma que suponen las gafas. Para ello el catequista plantea:
Estas son las gafas de la soledad. Cuando llevo estas gafas me siento muy solo. ¿Quiere alguien
ponérselas y decir qué ve a través de ellas, qué piensa del resto de nosotros/as? Después de
un rato, se sacan otras gafas (o nos las imaginamos) y se van ofreciendo a distintos voluntarios
(ej. Las gafas de la popularidad, del rechazo, las del triunfo, las de la indiferencia….). Para
finalizar la dinámica cada uno puede expresar como se ha sentido y que ha visto a través de las
gafas. Puede ser el inicio de un diálogo para ahondar en la realidad de las personas sin hogar.
Podemos orar, (Anexo 1).
Descubrir que el hogar y todo lo que significa (techo, protección, comida, calor, relaciones
familiares, intimidad, higiene, limpieza, tareas compartidas…) es un derecho básico y
fundamental para nosotros y para todas las personas.
2. JUZGAR / ILUMINAR: ¿QUÉ NOS DICE JESÚS?
* Material necesario: Textos bíblicos y parábola El buen samaritano en video
https://www.youtube.com/watch?v=bpkDItcmCl4
Podemos empezar viendo que todas las personas somos creadas a imagen de Dios (Gn 1,
26-27) y que tenemos la misma dignidad, pero hay personas que han perdido un poco esa
dignidad cuando “viven en la calle”, “pierden su casa”, “son rechazadas”, “no tienen
condiciones dignas en su vivienda”, etc.
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También podemos cantar “El dibujo perfecto de Dios” y descubrir que somos imagen de
Dios y tenemos todas las personas la misma dignidad.
Nos centraremos en la parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25-37) para descubrir cuál es
la actitud de Jesús ante la persona que se encuentra en el camino (golpeada, herida,
abandonada…). Jesús es el Buen Samaritano preocupado por quien está al borde del camino,
en exclusión, sin hogar…
Si tenemos algún video con esta parábola podemos ponerlo, por ejemplo el de La Casita
sobre roca, de Valiván, para que a través de las imágenes los chavales y chavalas puedan
descubrir mejor el mensaje de Jesús. Las “gafas” de Jesús son distintas, pues para él todas las
personas merecen una vida digna, nadie ha de estar tirado en el camino, no podemos pasar
indiferentes ante el sufrimiento de los demás.

3. ACTUAR: ¿QUÉ PODEMOS HACER?
* Material necesario: Hoja para poner las acciones y propuestas


¿Qué puedo hacer yo?



¿Qué podemos hacer como grupo/iglesia?



¿Qué podemos hacer como barrio/pueblo/ciudad?

Nos podemos plantear visitar un centro de Personas Sin Hogar existente en nuestra
localidad o conocer más sobre esta realidad.
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ENCUENTRO REFLEXIÓN PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES (13 A 18 AÑOS)
(Educación Secundaria, Catequesis Confirmación, Grupos Post-Confirmación, Grupo de
Jóvenes, Grupos Específicos, Tiempo Libre...)

Proponemos un acercamiento a lo que palabras como dignidad, exclusión social, justiciapaz, sinhogarismo, Persona Sin Hogar… significan. No solo como concepto, si no como palabras
que van más allá de significados. Vocablos que a veces cuesta sentir lo que simbolizan,
representan y personifican. Trataremos de descubrir entre todos y todas que actitudes
representan y defienden la dignidad de toda persona partiendo de la experiencia y vivencia
del Evangelio.

VER: NUESTRA MIRADA
* Material necesario: Diccionario RAE o similar, Emocionario5, prensa, noticias…
Buscamos en el diccionario de la RAE o similar (No un diccionario específico) las palabras
(podéis elegir algunas de ellas): dignidad, justicia, paz, sinhogarismo, exclusión, comunidad,
sociedad, persona, hogar, caridad, compasión, misericordia:
Continuamos dialogando sobre que nos parecen los conceptos, que podemos aportar o
suprimir, que sentimientos nos provocan. Podemos hacer uso del emocionario (podéis cogerlo
en alguna biblioteca pública cercana o informarte a través de la web indicada en la nota al pie)
para identificar nuestras emociones y ponerlas palabras, compartirlas.
Recordamos alguna noticia o información, que atente o ponga en valor las palabras y
conceptos que hemos buscado y que en los últimos días hayamos visto o escuchado, en la tele,
radio, en las tutorías, en casa… La compartimos y debatimos brevemente.

5

Emocionario. Di lo que sientes. Núñez Pereira, Cristina y Valcárcel, Rafael R. Ed. Palabras Aladas.
http://www.palabrasaladas.com/emocionario.html
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JUZGAR / ILUMINAR: ¿QUÉ NOS DICE JESÚS?
Textos bíblicos:
En la siguiente lectura contemplamos como Jesús actúa en favor de una mujer, alejada,
excluida de la multitud, “encorvada” hace 18 años, seguramente que por alguna razón de
carácter social, de salud, que la marginaba. Jesús la llamó, la dijo que fuera, que anduviera
hasta ponerla en el centro seguramente. La “acompañó” en el proceso de levantarse y andar,
pero no se lo hizo él todo. Habla también de estar atada, oprimida por algún mal que lo
identifica como Satanás, pero bien pudiera ser Sinhogar, con problemática de salud mental,
adicciones, etc. La Libera y con ella la dignidad que toda persona posee intrínsecamente.
Lc 13, 10-16
Estaba un sábado enseñando en una sinagoga, y había una mujer a la que un espíritu tenía
enferma hacía dieciocho años; estaba encorvada, y no podía en modo alguno enderezarse. Al
verla Jesús, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad.» Y le impuso las manos.
Y al instante se enderezó, y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que
Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente: «Hay seis días en que se puede
trabajar; venid, pues, esos días a curaros, y no en día de sábado.» Replicóle el Señor:
«¡Hipócritas! ¿No desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o vuestro
asno para llevarlos a abrevar? Y a ésta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya
dieciocho años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado?»

En este texto nos encontramos la sensibilidad del Maestro para con la dignidad de la
persona (mujer viuda): Jesús sabe ver cuál es la situación de la viuda que, al enterrar a su hijo,
no solo está sufriendo por este hecho ya luctuoso, sino por lo que supone también de
exclusión social al no tener ya un hombre en la familia que le permitiese la visibilidad social. La
viuda está entrando ya en el campo de la exclusión social. Al resucitar al hijo, Jesús da vida
también a la madre y por tanto la dignidad que en aquellos tiempos y contexto posibilita a una
mujer que de otra forma se habría quedado sola y con menos posibilidades...
Lucas 7, 11-15:
Y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naím, e iban con él sus discípulos
y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a
un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la
ciudad. Al verla el Señor, tuvo compasión de ella, y le dijo: « No llores. » Y, acercándose, tocó
el féretro. Los que lo llevaban se pararon, y él dijo: « Joven, a ti te digo: Levántate. » El muerto
se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre.
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¿Se quedan cortos y simplistas los conceptos extraídos del diccionario?
¿Qué nos dicen estos textos en la actualidad?
¿Qué nos llama la atención?, ¿Cómo se implica Jesús?

ACTUAR: ¿QUÉ PODEMOS HACER?
* Material necesario: cartulinas, lápices de colores, ordenador, papel continuo…
Dialogamos entre todas y todos qué tipo de compromiso podríamos obtener…
Sugerimos algunos compromisos-acciones:





Diseñamos un “diccionario de lo social” (más abajo tienes un ejemplo), a la luz de lo que
nos enseña el Evangelio. Extraemos de libros específicos o de la web, supervisando que
provengan de fuentes acreditadas y fiables.
Hacemos una presentación en Power Point o similar con los conceptos extraídos para
transmitir a los más pequeños de otros grupos o catequésis
En familia, durante la comida o el momento que elijas, pedimos un espacio de tiempo
para ver que opinan nuestros padres, hermanos, familiares más cercanos y ver que
conceptos ofrecen ellos. ¿A qué diccionario se parecen más? ¿Son conceptos
reduccionistas, sesgados? Les planteamos los nuestros trabajados en el grupo.

Ejemplo para la creación de un diccionario de lo social.
Misericordia: La misericordia es pues un sentimiento profundo y dinámico, que no permite
que quien lo siente se quede inmóvil o pasivo ante tanto sufrimiento que hay en la humanidad.
Es el alma de la solidaridad, de la acción social, del compromiso por la justicia… es la
compasión hacia la persona que sufre. Una actitud profunda, una conmoción del corazón, que
conduce a los actos de solidaridad…
(ver más en http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=13379&lang=es)6
Compasión: Por un lado, la compasión es propiamente la actitud permanente que se da en
cualquier situación, siempre que hay fraternidad y amor, y 7
Sinhogarismo:
Sinhogarismo supone una grave problemática de las sociedades actuales desarrolladas que
procede de la grave situación de exclusión social y de la pobreza (económica, formativa,
social…).

6
7

http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=13567&lang=es#more-13567. Josep M. Rambla Blanch.
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=13567&lang=es#more-13567. Josep M. Rambla Blanch.
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No consiste simplemente en carecer de un hogar, sino en tener un hogar pero que no cubra
las necesidades mínimas para un buen desarrollo de la persona, lo cual puede producir con el
tiempo la falta de hogar.8
Otro concepto habla de la falta de una estancia adecuada y permanente que proporcione
estabilidad para una persona.9
Dignidad: Somos seres humanos con plena dignidad. Esto, que parece una obviedad,
requiere ponerlo en valor e implica reconocer los derechos inalienables de toda persona por el
hecho de serlo. La dignidad humana es algo incondicional, es la natural condición humana
misma, y por tanto no ha de ser conquistada o ganada a través del trabajo ni por ningún otro
medio. La dignidad no reside en aspectos como el trabajo o la educación, sino en la propia
persona.10

8

Cabrera y Rubio (2012)
Avramov 1995.
10
Guía de Campaña 2016. “Por dignidad, nadie sin hogar”. Cáritas Española
9
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ENCUENTRO REFLEXIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS (A PARTIR DE 19 AÑOS)
(CFGS, Universidad, Grupos de Referencia, otros Grupos y Comunidades...)
Pretendemos en este encuentro descubrir la importancia de la dignidad de toda persona,
las consecuencias que ello conlleva en la vida cotidiana y meternos en la piel de las personas
sin hogar en quienes el tema de la dignidad, tanto a nivel personal como social, es cuestión
fundamental. Desde aquí surgirán actitudes y compromisos transformadores en nuestra
sociedad y en nuestra Iglesia. Aconsejamos para ello que el animador de la reunión haya leído
la Guía de la Campaña elaborada por Cáritas Española.

VER: NUESTRA MIRADA
Podemos comenzar con alguna de estas actividades:




Vemos fotos con rostros donde la dignidad de la persona humana se puede vislumbrar
que no está siendo respetada. (Anexo 2)
Leemos las Viñetas de Mafalda. (Anexo 3)
Vemos la Película: El Circo de las mariposas. (Anexo 4)

Continuamos con un diálogo desde cualquiera de estas actividades acerca de qué nos
sugieren y provocan, dónde hoy está cuestionándose la dignidad de la persona, qué tipo de
sociedad estamos construyendo…
En un segundo momento sugerimos acercarnos al testimonio de alguna persona sin hogar.
Dialogamos desde él para hacer nuestros sus sentimientos, actitudes, consecuencias… (Anexo
5)

JUZGAR / ILUMINAR: ¿QUÉ NOS DICE JESÚS?
Texto bíblico:
Toda persona humana tiene una dignidad, es decir, un valor infinito que le permite
considerarse alguien y no algo, al margen de condicionamientos externos que puedan
afectarnos: sexo, religión, estado civil, nivel económico o cultural, procedencia o etnia… Esa
dignidad se fundamenta para los creyentes en dos afirmaciones fundamentales: la persona ha
sido creada por Dios y tiene capacidad de diálogo, ni más ni menos que con su Creador:
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Del Libro del Génesis 2, 7-25:
Yahveh Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y
resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahveh Dios un jardín en Edén, al oriente,
donde colocó al hombre que había formado. Yahveh Dios hizo brotar del suelo toda clase de
árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida y el
árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó, pues, Yahveh Dios al hombre y le dejó en al jardín
de Edén, para que lo labrase y cuidase.
Dijo luego Yahveh Dios: « No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda
adecuada. » Y Yahveh Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del
cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente
tuviese el nombre que el hombre le diera.
El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del
campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahveh Dios hizo caer
un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió. Y le quitó una de las costillas,
rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahveh Dios había tomado del hombre formó
una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: « Esta vez sí que es hueso de mis
huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. » Por
eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne.
¿Qué nos dice este texto para nosotros hoy? ¿Cómo ilumina la situación del sinhogarismo?
Texto del Papa Francisco:
La Doctrina Social de la Iglesia tiene la dignidad de la persona como uno de sus principios
fundamentales que posibilitan la construcción de un mundo que haga posible germinar la
civilización del amor. Se trata este del principio fundamental de todo el modelo social que en
esta enseñanza se nos presenta. El papa Francisco también está recordando la importancia de
este principio. Leemos unas palabras suyas11:
“Estamos viviendo una época de crisis muy grave, muy grave. Y no es solamente una crisis
económica. Ese es un aspecto. No es solamente una crisis cultural, es otro aspecto. No es
solamente una crisis de fe. Es una crisis en la que el hombre es quien sufre las consecuencias
de esa inestabilidad. Hoy día está en peligro el hombre, la persona humana. Está en peligro la
carne de Cristo. Ojo que para nosotros toda persona y más si está marginada, si está enferma,
es la carne de Cristo.
Hay un Midrash muy lindo, de un rabino del 1200 más o menos, Edad Media, que cuenta la
construcción de la historia de Babel. Y claro, a ellos les costaba mucho hacer los ladrillos.
Tenían que buscar el barro, amasarlo, poner la paja, armarlo, cocinarlo. Entonces subían los
ladrillos a la torre para hacerla más alta. Cuando se caía un ladrillo era un drama, castigaban a
11

(Papa Francisco, Audiencia privada al Comité Ejecutivo de Caritas Internacionalis 16-mayo 2013)
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quien lo había tirado, castigaban a otro, era prácticamente un problema de Estado. Había
costado tanto, era un tesoro el ladrillo. Pero si se caía un obrero no pasaba nada.
Este Midrash refleja lo que está pasando ahora. Hay desequilibrio en las inversiones
financieras, gran drama, gran reunión internacional, todos se mueven… Pero, se muere de
hambre, se muere de enfermedad la gente: Y bueno ¡que Dios te ayude!
Para mi este Midrash refleja lo mejor. Nuestra civilización se ha confundido y en vez de
hacer crecer la creación para que el hombre sea más feliz y sea la mejor imagen de Dios (este
es un mandato que tenemos), hace crecer la creación e instaura, la palabra es dura, pero creo
que es exacta, la cultura del descarte. El que no sirve se descarta, a la basura. Los niños, los
ancianos con esa eutanasia encubierta que se está usando y los más marginados. Esa es la
crisis que estamos viviendo”.
¿Qué nos llama la atención de este texto y cómo ilumina la situación del sinhogarismo?

ACTUAR: ¿QUÉ PODEMOS HACER?
Para reflexionar y ponernos en actitud de provocar una conversión personal, social y
pastoral, sugerimos ver el video de HOAC: “la persona es lo primero” (Anexo 6).
Dialogamos entre todas y todos qué tipo de compromiso podríamos obtener…
Sugerimos algunos compromisos-acciones:






Diseñamos un cartel en un lugar visible con el lema de la campaña: “Por dignidad, nadie
sin hogar”.
Diseñamos unas pegatinas con el lema de la campaña para difundir en nuestros
ambientes.
Convocamos entre los niños de catequesis una exposición con dibujos sobre esta
cuestión.
Nos acercamos a la realidad del sinhogarismo visitando un programa de Personas Sin
Hogar al respecto.
Organizamos una charla-encuentro con personas que trabajan en este mundo.
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ANEXOS


Anexo 1

ORACIÓN: QUIERO TUS GAFAS, SEÑOR
Para ver en la pequeñez aquello que dices,
que es grande al corazón
aunque a los ojos parezca pequeño.
Para sentir que tus caminos son alegría y vida,
esfuerzo y superación, valentía y salvación.
¡QUIERO TUS GAFAS, SEÑOR!
Para saber que en la humildad
está la escalera para llegar hasta ti,
y, trabajando con empeño,
señale que tus senderos son futuro y fiesta,
abrazo y perdón, eternidad y justicia.
¡QUIERO TUS GAFAS, SEÑOR!
Para comprender que
si solo miro por lentes oscuras o sucias
me quedaré sin asomarme a ese otro horizonte
de paz y esperanza, de ilusión y de amor,
de hermandad y de fraternidad
a los que me invita tu persona.
¡QUIERO TUS GAFAS, SEÑOR!
Para ver como tú, perdón frente al odio,
Para ver como tú, cielo después de la tierra,
Para ver como tú, alegría antes que tristeza,
Para ver como tú, humildad antes que soberbia,
¡QUIERO TUS GAFAS, SEÑOR!
Por eso, y por tantas cosas, Señor,
QUIERO VER, SENTIR Y CAMINAR COMO TÚ,
CON TUS GAFAS DEL EVANGELIO, SEÑOR.
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CREADOS A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS (Génesis 1, 26-27)
Y dijo Dios: "Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en
los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres,
y en todas las sierpes que serpean por la tierra”. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya,
a imagen de Dios le creó, varón y mujer los creó.

PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO (Lucas 10,30-37)
30

Jesús respondió:
—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la
ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. 31 Resulta que viajaba por el mismo
camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. 32 Así también llegó a aquel
lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. 33 Pero un samaritano que iba de viaje
llegó adonde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. 34 Se acercó, le curó las
heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó
a un alojamiento y lo cuidó. 35 Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño
del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo
vuelva.” 36 ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de
los ladrones?
37
—El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley.
—Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús.

CANTO DINÁMICO: EL DIBUJO PERFECTO DE DIOS
El Padre trazó un dibujo, el Hijo lo coloreó
y como quedó tan perfecto su Espíritu vida le dio.
Y AQUÍ ESTOY YO, Y AQUÍ ESTOY YO,
SOY EL DIBUJO PERFECTO DE DIOS. (2)
Dibujo mis manos, dibujo mis pies,
dibujo mi cintura y mi cabeza también.
Dibujo mis ojos, mi nariz y mi boca,
soy el dibujo perfecto de Dios.
Y AQUÍ ESTOY YO, Y AQUÍ ESTOY YO,
SOY EL DIBUJO PERFECTO DE DIOS. (2)
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CANTO DINÁMICO: SI EN VERDAD DIOS TE AMA
1. Si en verdad Dios te ama di “Amén” (Amén).
Si en verdad Dios te ama di “Amén” (Amén).
Si en verdad Dios te ama demuéstralo en tu vida,
si en verdad Dios te ama di “Amén” (Amén).
2. Si en verdad Dios te ama da las palmas…
3. Si en verdad Dios te ama taconea...
4. Si en verdad Dios te ama di “Jesús” (Jesús)...
5. Si en verdad Dios te ama da las cuatro (Amén-palmas-taconeo-Jesús)...

CANTO DINÁMICO: ALEGRÍA, AMIGO
NO HAS NACIDO, AMIGO, PARA ESTAR TRISTE, (LARALARALA)
AUNQUE LLUEVA EN TU CORAZÓN. (LARALARALA LARÁ)
1. Todos tenemos (3 palmadas) una estrella (3 palmadas),
una estrella (3 palmadas), de luz blanca. (2)
2. Si tu alma suena (3 palmadas) es que lleva (3 palmadas)
es que lleva (3 palmadas) dentro a Dios. (2)

CANTO: CONMIGO PUEDES CONTAR
1. Somos ciudadanos de un mundo
que necesita el vuelo de una paloma,
que necesita corazones abiertos
y está sediento de un agua nueva.
POR ESO ESTAMOS AQUÍ,
CONMIGO PUEDES CONTAR,
Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO,
PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS
Y EL CORAZÓN LLENO DE DIOS.
2. Somos ciudadanos de un mundo
que fue creado como casa de todos,
como el hogar de una gran familia
donde todos vivamos en paz.
3. Somos ciudadanos de un mundo
que clama día y noche por su libertad
que permanece en la oscura tiniebla
del hambre, el odio y la guerra.
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Anexo 2
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Anexo 3
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Anexo 4
https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s (VO Con subtítulos en español)
https://www.youtube.com/watch?v=HRdhaHKIJeM (En español latino)



Anexo 5
o Testimonio de Daniel, participante del Centro Hermano Badajoz. Campaña
Personas Sin Hogar. Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz:
https://www.youtube.com/watch?v=SEauXz3CgO0
o Testimonio de José Antonio, participante del Centro Hermano Badajoz. Campaña
Personas Sin Hogar. Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz:
https://www.youtube.com/watch?v=8FsWJwu07b8
o Testimonio de Paco, del Blog -personassinhogar-sinhogar.blogspot.com.eshttp://personassinhogar-sinhogar.blogspot.com.es/2012/05/testimonio-de-un-sinhogar.html

o

Testimonio de una persona sin hogar:

-El pasado 13 de Abril de 2012 tuve la oportunidad de entrevistar a un señor que durante un
período de su vida estuvo en exclusión social y vivió en las calles, sin techo, sin hogar. Esta es
su historia:
“Paco, 37 años, encargado de obra civil. Vivía en Zaragoza hace 4 años, de dónde es y
dónde tenía a su familia. Se divorció de su mujer (ella le dejó por otra persona) con quién tiene
un hijo pequeño de ahora 12, entonces 7. Al divorciarse a Paco le tocó un régimen de visitas
muy limitado y además le destinaron en el trabajo al norte de Aragón, así que para pasar más
tiempo con su hijo se despidió de su trabajo y compró con el paro que le dieron de golpe un
bar al lado del colegio del niño. De esta manera Paco podía ver a su hijo cada día, pues el niño
en vez de comer en el comedor escolar, comía con él y después de las clases pasaban tiempo
juntos haciendo los deberes hasta que la madre salía de trabajar y le recogía.
Con la crisis comenzó a disminuir la clientela, que era sobretodo trabajadores de una
obra y de una empresa constructora que había allí cerca. Paco cada vez tenía menos ingresos
así que no pudo continuar pagando su casa. Entonces comenzó a vivir en su propio bar, dónde
seguía pasando tiempo con su hijo, pero claro, ya no podía tenerle los fines de semana debido
a las circunstancias. Los ingresos cada vez fueron bajando más, y a pesar de que Paco intentó
buscarse las mañas para mantener abierto el bar, llegó un día en el que no tenía ya para
comprar nada que ofrecer a los clientes. “El problema es que tú te ves venir las cosas, pero no
quieres verlas, no asumes lo que está ocurriendo” me explicaba él. No contaba con apoyo
familiar, pues su madre había enfermado y fallecido años atrás, igual que uno de sus
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hermanos. Su otro hermano estaba en paro y con tres hijos y con su padre no tenía buena
relación.
Algún amigo o amiga le ofrecieron quedarse en sus casas durante un tiempo, pero
Paco sabía que probablemente eso no sería una situación temporal y no podía abusar de la
hospitalidad de sus conocidos en una situación tan grave. Había llegado el momento en el que
Paco estaba literalmente en la calle. Obviamente no quería que su hijo y sus conocidos le
vieran de esa manera, así que con los últimos 40 euros que le quedaban cogió un bolso con
algunas de sus pertenencias, subió a un autobús y vino a Madrid. Era Agosto de 2009. Una vez
aquí preguntó por un comedor social y le indicaron el de San Vicente de Paúl, perteneciente a
Cáritas, en la glorieta de Iglesia. Hizo cola toda la noche y al día siguiente tras hablar con la
trabajadora social consiguió una tarjeta para comer cada día allí. Además también tenía
derecho a duchas los Lunes, Miércoles y Viernes. En este centro podía pasar todo el día, pero
él tenía que buscar la forma de sobrevivir y comprendió que la manera de hacerlo era pidiendo
en la calle.
Así que aconsejado por otras personas sin hogar hizo un cartel en el que contó su
situación ‘23 años cotizados y por ser autónomo estoy sin paro y sin ningún tipo de ayuda
social durmiendo en la calle’. “Me acuerdo el primer día, me costó muchísimo ponerme…
muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque me daba un mal rollo… y me daba vergüenza hasta
mirar. A la hora o así me levanté porque no podía…no porque no me estuvieran echando, sino
porque no podía…”. Paco se hizo su propio horario, por las mañanas iba en busca de trabajo
(aunque resultaba imposible ser contratado en ningún lugar porque para ello tenía que
desplazarse por la ciudad en muchas ocasiones a sitios muy lejanos, y no tenía medios para
hacerlo excepto su propio pie), y al medio día se ponía a pedir en la calle Fuencarral en horario
de salida de las oficinas, “no lo veía cómo negocio, sino cómo supervivencia”. Comía en el
centro de día de Cáritas y por la tarde se aseaba o lavaba su ropa en los baños públicos.
Así estuvo durante un año. Dormía en un parque cerca del centro, dónde él era el
único español y todos los demás que allí dormían eran rumanos. Consiguió hacerse respetar
por ellos pero no buscaba ninguna relación de amistad y mantuvo siempre las distancias. El
período más duro fue en Navidad, para él fue un “tortazo moral”. En Noche Buena recaudó en
la calle pidiendo 200 euros. Después entró en la campaña de frío para no dormir en la calle y
en primavera volvió a parque. En una ocasión la policía le quitó todas sus cosas que estaban
guardadas en una bolsa y cuando volvió al parque no encontró nada. Se habían llevado las
pocas cosas de valor que tenía: fotografías personales, títulos, documentos… En primavera las
monjas del centro le ofrecieron a Paco trabajar cómo voluntario en el mismo centro dónde
comía cada día: abrillantando el suelo y ayudando en tareas de mantenimiento. A cambio Paco
recibía propinas y algo de alimento. Esto era muy importante para él porque le mantenía
ocupado.
Tras unos meses allí de voluntario las monjas le ofrecieron un contrato de media
jornada que aumentaron a 8 horas después de nos días. Para Paco eso fue su liberación, la
mano que le hacía falta y sin la que nadie logra salir realmente de la situación de indigencia.
Alquiló una habitación en un piso compartido y poco a poco se repuso. Esto ocurrió un año
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después de su llegada a Madrid. Poco a poco su situación fue mejorando y ahora, pasados 3
años, vive sólo en un piso y va a visitar a Zaragoza a su hijo siempre que puede. Sigue
empleado en el centro de Cáritas y está seguro que si no fuera por la ayuda que las monjas le
dieron y la oportunidad que le ofrecieron, le hubiera sido imposible reinsertar de la calle. “Una
vez que estás en la calle, si no hay alguien que te eche una mano, es inviable salir, es
inviable…”
Paco contó que lo que le daba fuerzas para seguir era pensar en su hijo y en que un día
pudiera recuperar una vida normal que compartir con él como en el pasado. También es cierto
que por fortuna Paco sólo estuvo durante un año en la calle, el año más duro de toda su vida
en el que descubrió qué es realmente sufrir la necesidad y la angustia de no poder cubrir
necesidades básicas de manera completas tales como el comer. Pero me pregunto cómo
hubiera sido su vida si no hubiera reinsertado “tan rápido” y si la situación le hubiera llevado a
estar durante varios años en la calle. ¿Hubiera seguido con la misma fortaleza o se hubiera
dejado llevar por la miseria?
Las causas que llevaron a esta persona encontrarse en exclusión social son las causas
habituales que provocan la indigencia: ruptura de lazos familiares, ruptura de lazos laborales y
ruptura de lazos sociales. Muchas veces una cosa lleva a la otra y sin darse uno cuenta se ve
envuelto en una serie de adversidades económicas y sociales imposibles de solventar. Esta
situación además suele ser traumática para la mayoría de las personas que la sufren.
Normalmente no es algo que nadie pueda imaginar que le ocurra en el futuro.”



Anexo 6
“La persona es lo primero” HOAC Andalucía

https://www.youtube.com/watch?v=okf3Em2hpz0
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Anexo 7
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