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La voz del director

Apreciado/a lector/a:

2 metros son 200 centímetros, la distancia que 
hay, por ejemplo, entre el comedor y la cocina, 
entre la calle y la portería o entre la puerta de tu 
casa y la puerta del vecino del rellano. También es 
la distancia que tenemos que respetar con nuestros seres queridos, familiares y 
amigos. Son distancias dolorosas, que a menudo son difíciles de entender, pero 
que hay que seguir al pie de la letra. Este virus nos quiere lejos y nos marca dis-
tancias cuando nos necesitamos más cerca que nunca.

Los epidemiólogos nos dicen que el virus no discrimina entre personas, pero en 
Cáritas nos damos cuenta de que no es así. El confinamiento de estos últimos 
meses ha sido un descalabro para la economía mundial, que ha hecho que la pre-
cariedad laboral o el paro se hayan extendido rápidamente. El virus ha afectado 
a todos los sectores económicos sin excepción, pero sobre todo ha golpeado 
con más intensidad a las personas vulnerables, que ya se encontraban en una 
situación límite. En los últimos meses, Cáritas Diocesana de Barcelona ha visto 
cómo se multiplicaba por tres el número de personas que nos pedían ayuda, y 
durante las semanas más duras del confinamiento triplicamos las ayudas para al-
imentos y duplicamos las ayudas para garantizar una vivienda. En total, respecto 
a 2019, durante los 3 meses de estado de alarma hemos atendido al doble de 
personas en los servicios de primera respuesta. 

Esta realidad nos supera, pero le hacemos frente con todos los recursos que  
tenemos a nuestro alcance. En este número de Batec, puedes conocer de pri-
mera mano el trabajo que Cáritas Diocesana de Barcelona ha ido realizando 
durante la pandemia por la COVID-19. También te puedes hacer una idea de 
cómo la entidad ha hecho frente a las diferentes crisis de los siglos XX y XXI, y 
como en los momentos más críticos se ha contado con personas voluntarias que 
estaban dispuestas a ayudar sin pedir nada a cambio. En el último apartado de la 
revista, encontrarás algunas de las empresas y entidades que nos han ayudado a 
dar respuesta a las más de 13.000 personas que hemos atendido entre los meses 
de abril y junio.

Soy consciente del momento en que nos encontramos y, ahora más que nunca, 
tenemos que seguir trabajando por un futuro sin pobreza, con una economía 
más humana, sostenible y justa. Gracias a tu ayuda, sin duda alguna transformare-
mos los 2 metros en 200 centímetros de esperanza, de solidaridad y de amor.  
Consigamos que Cáritas siga a solo 2 metros de quienes más lo necesitan. 

Salvador Busquets

Director de Cáritas Diocesana de Barcelona 

El virus ha afectado a todos los sectores económicos 
sin excepción, pero sobre todo ha golpeado con 
más intensidad a las personas vulnerables, que ya se 
encontraban en una situación límite.
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el reportaje

Cáritas no cierra
Entre abril y junio del 2020, los servicios de primera respuesta  

a la COVID-19 de Cáritas Barcelona atendieron 13.195 personas,  
el doble que el mismo periodo del año pasado.

TEXTO: JORDI JULIÀ  ·  FOTOGRAFÍAS: JAVI GONZÁLEZ / JORDI JULIÀ

de ellas han estado en primera línea repartiendo 
alimentos, pero también hay personas que han re-
alizado acompañamiento telefónico, entre otras 
actividades. Carlos, por ejemplo, lleva dos meses 
como voluntario de Cáritas y, además de recibir 
ayuda de la entidad, echa una mano en la logística 
del almacén de Vilapicina. “Estoy muy feliz. Este 
voluntariado me ha permitido conocer la 
solidaridad de mucha gente, y es mi manera 
de devolver todo aquello que me ha aporta-
do Cáritas. Es una solidaridad que se conta-
gia”, explica Carlos.

Jesús, uno de los otros voluntarios de la parroquia, 
añade que muchos voluntarios dejaron de prestar 
servicio, puesto que eran mayores de 65 años y 
había que protegerlos. Con todo, agradece las 
muestras de solidaridad de la gente del barrio, no 
solo de los nuevos voluntarios, sino de los numer-
osos donativos de alimentos frescos que han reci-
bido del Mercado de la Mercè, de restaurantes, ob-
radores o supermercados. “Siempre ofrecemos 
lotes de alimentos equilibrados, que no solo 
contengan productos en crudo, sino también 
carne, huevos o pescado”, explica.

El rector de la parroquia de Santa Eulàlia de Vi-
lapicina, el padre Ignasi Fuster, afirma que la Iglesia 
siempre está, y más en los momentos de máxima 
dificultad. “Con esta tarea en favor de los más 
débiles, expresamos nuestra fe. La parro-
quia es un centro neurálgico del barrio, y los 
vecinos y vecinas conocen nuestra labor. Son 
solidarios”, indica el padre Fuster.

98 días: este es el tiempo que duró el esta-
do de alarma que cambió de arriba abajo 
nuestras vidas. En el caso de Cáritas Diocesana 
de Barcelona no fue una excepción, y en menos de 
quince días Cáritas adecuó toda su acción social a 
las medidas sanitarias decretadas a raíz de la COV-
ID-19. Lo que hoy os presentamos es uno de los 
muchos relatos que se han sucedido a lo largo de 
estos casi tres meses de confinamiento. Cáritas 
no ha cerrado durante la pandemia y contin-
uará trabajando incansablemente para dar 
respuesta a los estragos que ha causado la 
COVID-19.

Mercè Sánchez es voluntaria de Cáritas y coordi-
nadora del punto de distribución de alimentos de 
la parroquia de Santa Eulàlia de Vilapicina de Bar-
celona. Durante la COVID-19, este punto de 
distribución de alimentos ha acompañado a 
260 familias, un 20% más que antes del inicio 
del estado de alarma. El de Vilapicina es uno de 
los 87 puntos de distribución de alimentos de las 
Cáritas parroquiales y arciprestales y que, con el 
apoyo de Cáritas Diocesana de Barcelona, han po-
dido dar respuesta a las más de 40.000 per-
sonas que pedían ayuda para llenar la nevera 
durante los 98 días de confinamiento.

“Hoy somos 9 voluntarios. La mayoría son gente 
del barrio, pero también hay personas atendidas 
que han decidido implicarse y echar una mano”, 
afirma Mercè. En estos meses de confinamiento, 
470 personas se han sumado al voluntariado 
de Cáritas Diocesana de Barcelona. Muchas 
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el reportaje

Vidas al límite

Durante la visita a su punto de distribución de ali-
mentos, la tarea es frenética, y constantemente van 
pasando familias que recogen su lote de alimentos. 
Este es el caso de Ely. Antes de la COVID-19, se  
dedicaba a la limpieza de domicilios particulares. 
Desde el inicio del estado de alarma el trabajo se 
terminó, y en estos momentos no percibe ningún 
ingreso. “Somos seis personas las que com-
partimos domicilio. Sin trabajo, es imposible 
cubrir los gastos más básicos, y con la ayuda 
de Cáritas garantizamos la alimentación de 
todos los miembros del hogar”, explica Ely. 
Cómo ella, más de 50% de las personas que 
han necesitado la ayuda de Cáritas durante la 
COVID-19 no habían sido nunca atendidas por 
la entidad, lo que demuestra que la crisis ha agra-
vado la situación de familias que ya vivían al límite. 
“Conocí este servicio gracias a una amiga. Nos es 
de gran ayuda, y confío en que la situación mejorará 
para volver a valerme por mí misma”, indica.

Maria Lizzey se encuentra en una situación similar. Se 
tiene que hacer cargo de sus dos hijas a solas 
y actualmente no tiene trabajo. Gracias al lote 
de comida que le ofrece la parroquia, puede garan-
tizar una alimentación completa para ella y sus hijas. 
Preguntadas sobre cómo han vivido el confinamiento, 
Ruth y Sara (las hijas de Maria Lizzey) nos reconocen 

Reparto de alimentos en la Parròquia de Santa Anna. 
AUTOR: JAVI GONZÁLEZ

Hospital de Campanya de Santa Anna y reparto de 
alimentos en la Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina.
AUTOR: JORDI JULIÀ

el reportaje
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que ha sido aburrido, sobre todo por la imposibilidad 
de ir al parque.

Una crisis más extensa e intensa 
que la del 2008

Miriam Feu, responsable de análisis social e inciden-
cia de Cáritas Diocesana de Barcelona, afirma que 
esta crisis afecta de manera más intensa a 
las personas que ya partían de una situación 
de mayor vulnerabilidad. “Tenemos que ser 
capaces de llegar a acuerdos políticos en ma-
teria social para paliar sus efectos. Se tienen 
que tomar decisiones valientes que pongan en el 
centro a las personas en situación más vulnera-
ble”, indica Feu. “En el último informe FOESSA ya 
alertábamos de que en Catalunya había 1,5 millones 
de personas en situación de exclusión social. Si no 
hay una respuesta clara y decidida por parte de las 
administraciones, es posible que una parte del 
millón más de personas que se encontraban 
en situación de precariedad acaben cayendo 
en situación de exclusión social”, indica.

Entre abril y junio del 2020, los servicios de prim-
era respuesta a la COVID-19 de Cáritas Barcelo-
na atendieron a 13.195 personas, el doble que el 
mismo período del año pasado. “Hemos centrado 
nuestros esfuerzos a cubrir necesidades básicas 
como la alimentación o a garantizar un techo. Por 
este motivo, hemos multiplicado por cinco 
las ayudas económicas para alimentos (más 
de 750.000€) y duplicado las destinadas a 
garantizar la vivienda, sobre todo pagan-
do el realquiler de habitaciones (más de 
780.000€)”, explica Feu.

Tal como dijo Mons. Juan José Omella, cardenal  
arzobispo de Barcelona y presidente de Cáritas 
Diocesana de Barcelona, la Iglesia, desde siempre, 
trabaja para ayudar a los que lo necesitan y Cári-
tas son las ramas que dan sombra, comida y 
esperanza a muchas personas. “Los 7.387 so-
cios y donantes, los 2.705 voluntarios y los profe-
sionales son las raíces de este árbol que simboliza 
la Iglesia. Sin vosotros, nada de todo esto podría 
florecer”, indicó Mons. Omella. 
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el reportaje

Servicios de primera respuesta a la COVID-19 

 ABRIL-JUNIO 2019 ABRIL-JUNIO  2020 Se multiplica por

Distribución alimentos en especie 696  6.573 9

Ayudas económicas para alimentos y vivienda 1.620 6.690 4

Entrega pícnics para personas sin hogar 634  827 1

Acogida y asesoramiento jurídico especializado 3.800 7.440 2

TOTAL SERVICIO DE PRIMERA RESPUESTA A LA COVID-19 5.203  13.195 3

Distribución alimentos 
en especie

Ayudas 
económicas 
para alimentos 
y vivienda

Acogida y 
asesoramiento 
jurídico especializado

Entrega pícnics 
para personas 
sin hogar

Número de personas atendidas 
en los servicios de primera 
respuesta a la COVID-19

      7  _



Vivimos una situación realmente compleja 
por la emergencia provocada por la COV-
ID-19. Nos ha sorprendido porque se trata 
de una crisis global, pero también por su 
gravedad, no solo en términos sanitarios, 
sino también económicos. Pero la herida 
económica seguramente dejará una cica-
triz más profunda que la anterior crisis del 
2008. Y no nos debería sorprender. Las personas 
a las que atiende Cáritas están en una situación 
de emergencia permanente. Es más, el nacimien-
to de Cáritas (el 28 de enero de 1944, con el 
nombre de Secretariado General Diocesano de 
Beneficencia Cristiana) respondía precisamente a 
la crisis humanitaria resultante de la Guerra Civil.

Desde entonces, y a lo largo de sus 76 años 
de historia, Cáritas Barcelona se ha adaptado 
a las necesidades sociales de cada momento, 
dando respuesta a las diferentes problemáticas 
y reflexionando sobre cuál es la mejor manera 
de afrontarlas.

a fondo

Enfrentarse a la 
emergencia social

La COVID-19 es la última de las emergencias a la que  
Cáritas está haciendo frente, pero no ha sido la única.  

La entidad tiene una larga experiencia en ayudar y atender 
a las personas en los momentos de más necesidad.

TEXTO: SHEHEREZADE BERMEJO / MARTA PLUJÀ  ·  FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO CÁRITAS

En primera línea, tendiendo la mano

Efectivamente, no se trata de una situación nueva 
ni desconocida para Cáritas. Si hay una razón de 
ser en su recorrido histórico es, precisamente, el 
de la ayuda a las necesidades más básicas. Y no es 
casualidad. A lo largo de su historia, los cambios 
económicos y sociales han tenido un denomina-
dor común: el trabajo precario y con salarios 
bajos, los desplazamientos de población y 
las dificultades de acceso a la vivienda. Es 
decir, pobreza y exclusión social.

La manera en que se han atendido estas emer-
gencias no ha diferido mucho a lo largo del tiem-
po, porque cubrir las necesidades primarias deja 
poco espacio a la creatividad o la improvisación. 
Sí que ha cambiado, evidentemente, la extensión 
de los derechos de ciudadanía. Así, lo que ha 
variado más es el perfil de las personas y su pro-
cedencia. No obstante, paradójicamente, se han 
mantenido las mismas problemáticas.

La primera epidemia a la cual se enfrentó una 
Cáritas incipiente fue la de la tuberculosis, du-
rante los años de posguerra. En 1946 se creó la 
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a fondo

primera entidad filial de Cáritas, el Organismo 
Benéfico Antituberculoso (OBA), para atender 
a las personas enfermas de tuberculosis 
que no tenían cobertura sanitaria.

Unos años después (1954-1968) la National 
Catholic Welfare Conference encargó a Cáritas 
la distribución de los envíos de leche en polvo, 
huevos liofilizados, queso, mantequilla, aceite de 
semillas, harina de trigo para hacer fideos y pasta, 
productos que tenían que servir para cu-
brir las necesidades básicas de aproxima- 
damente un millón y medio de personas en 
la Diócesis de Barcelona a lo largo de 15 
años. Además, la Catholic Relief Services hizo 
llegar cargamentos de algodón, que servirían para 
confeccionar 208.000 colchones en los bajos del 
estadio de Montjuïc.

En los años siguientes se produjeron graves inun- 
daciones y Cáritas estuvo junto a las personas 
damnificadas. La primera fue la de febrero de 1959, 
cuando un golpe de mar afectó a las barracas del 
Somorrostro y dejó a 300 familias (unas 2.000 per-
sonas) sin la “mísera barraca”. Se las alojó de urgen-
cia en el estadio y en varios pabellones de Montjuïc.

Después vinieron otras. El 1 de octubre de 1959 
afectaron a unas 218 barracas de zonas subur- 
biales de la ciudad. Pero las inundaciones más graves 
fueron las del Vallès en septiembre de 1962. Las 
consecuencias de la terrible tromba de agua com-
portaron el desbordamiento de los ríos Llobregat 
y Besòs y sus afluentes, con lo cual quedaron inun-
dados y arrasados casas, coches, puentes, fábricas 
y, lo más grave, personas, con un balance de unas 
700 víctimas mortales. Esta riada también afectó 
al barrio de La Catalana de Sant Adrià del Besòs, 
con un total de 6 muertos, 70 barracas arrasadas, 
el resto prácticamente inhabitables, y 800 familias 
afectadas. El principal problema fue que muchas fa-
milias no estaban empadronadas y, por lo tanto, no 
se las reconocía como damnificadas.

La falta de vivienda para las personas que llegaban prin-
cipalmente del sur de España (la mayoría para trabajar 
como mano de obra barata en las fábricas textiles del 
Vallès), junto con la ausencia de control urbanístico 
por parte de las autoridades del Estado, provocó que 
muchas vivieran en suburbios de casas baratas o de 
autoconstrucción, situadas en los cauces de los ríos y 
las ramblas. Estas zonas serían las más afectadas por 
las inundaciones, y muchos lo perdieron todo.

Inundaciones en el Vallès 1962. 
ARCHIVO CÁRITAS
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La acción de Cáritas se concentró en estos es-
pacios de manera destacada, distribuyendo las 
ayudas propias, pero también las que llegaron de 
toda España y Europa. El fondo de emergencia 
creado para la situación recaudó 22 millones de 
pesetas (unos 130.000€ de ahora), que se usa-
ron para alimentos, medicamentos, mantas, col-
chones, ropa de cama, ropa personal, transporte, 
muebles, herramientas de trabajo, reparación de 
viviendas, ayudas para acceder a una nueva vivien-
da en caso de haberlo perdido todo y ayudas en 
metálico. Una vez cubiertas las necesidades bási-
cas de los damnificados, se derivó el sobrante  
hacia la creación de obras sociales como escue-
las, guarderías y comedores.

La experiencia de aquellas terribles inundaciones 
provocó que la Sección de Estudios de Cáritas 
Barcelona elaborara en 1964 un estudio titula-
do “Departamento de Catástrofes. Estudio para 
la creación de un departamento de previsión y 
ayuda en caso de catástrofe”, en que se anali- 
zaban los diferentes tipos de posibles catástro-
fes, la manera en que se había actuado hasta el 
momento y las posibilidades de mejora de cara 
a las actuaciones futuras en caso de necesidad.  
En definitiva, se trataba de planificar la actuación 
de CDB para hacerla más efectiva con el objetivo 
de atender mejor a los damnificados.

En septiembre de 1971 se produjeron nuevas 
inundaciones con consecuencias trágicas, sobre 
todo en Cornellà (en los barrios de Almeda, Cen-
tre y Riera), con 20.000 vecinos afectados y 6.300 
casas destruidas. Para atender a los damnificados 
se creó la denominada Operación Inundaciones. 
Los donativos recaudados sirvieron para donar 
ropa, colchones y mantas y cubrir necesidades 
de vivienda −ya fueran nuevos alquileres o para  
reconstrucción− y se volvieron a levantar escue-
las y guarderías.

Inundaciones en el Vallès 1962. 
ARCHIVO CÁRITAS
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a fondo

La emergencia de los flujos 
migratorios

Al hablar de emergencia, no siempre se 
hace referencia a desastres naturales o 
sanitarios. Hay situaciones sociales que 
también requieren dispositivos humanitar-
ios. Un ejemplo de ello son los flujos migratorios.

En las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasa-
do, Cáritas y otros equipos vinculados, como la 
Comisión Diocesana de Migración, ofrecieron 
atención social y económica a personas y famil-
ias que habían llegado de toda España, y también 

se orientó a la gente que quería emigrar a otros 
países de Europa, Australia y Argentina y se les 
prestó apoyo.

Ya en aquella época se potenció el trabajo co-
munitario (centros sociales, guarderías...) y de 
promoción de las personas. Las trabajadoras 
sociales centraban sus esfuerzos en los barrios 
más necesitados, apoyando, reclamando y de-
nunciando, junto con los movimientos vecinales y  
asociativos, las graves carencias de los barrios 
que no tenían los servicios más esenciales.

Con la entrada del nuevo milenio, llegó un flu-
jo importante de migrantes, lo que supuso que 
en 2001 Cáritas interviniera en el histórico 
encierro en las parroquias de Barcelona y 
Cornellà, donde se llegaría a acoger a más 
de 800 personas en protesta por la entra-
da en vigor de la nueva Ley de Extranjería 
(Ley Orgánica 8/2000), que suponía el recorte 
de derechos, el incremento de las causas de 
expulsión y la práctica inexistencia de vías para 
el acceso a la regularidad administrativa, conde-
nando a la marginalidad y a la clandestinidad a 
muchas personas. Cáritas se puso a disposición 
de las parroquias, facilitando alimentos, ropa, 
mantas, colchones y voluntariado para apoyar 
a los migrantes. Cruz Roja prestó apoyo en el 
aspecto sanitario.

Organismo Benéfico Antituberculoso (OBA) 1946. 
ARCHIVO CÁRITAS

Pintadas durante 
los encierros de 
migrantes 2001. 
ARCHIVO CÁRITAS

      11  _



La presión ejercida por las personas encerradas y en 
huelga de hambre, la manifestación del 4 de febre-
ro en defensa de los derechos de los inmigrantes y 
la incidencia ejercida por parte de varias entidades, 
entre ellas Justicia y Paz, Manos Unidas y Cáritas, 
que pedían al Gobierno que favoreciera soluciones 
humanas para la efectiva integración de los miles de 
personas que se encontraban en situación irregular 
en España, supusieron el inicio de las negociaciones 
con los encerrados, los cuales pidieron que Cáritas y 
las otras dos entidades hicieran de mediadoras. El 8  
de marzo del 2001 se consiguió la promesa de  
regulación colectiva si se ponía fin a la protesta.

Aun así, muchas personas continuaban sin tener 
un lugar donde vivir y tenían que seguir en las igle-
sias. Por esta razón, la Generalitat de Catalunya, 
el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento 
de Cornellà acordaron con Cáritas, IBN Batuta 
e Iniciatives Solidàries que gestionarían esta de-
manda. Así, del 9 de marzo al 8 de junio, Cáritas 
organizó una operación de emergencia, tanto en 
Barcelona como en Cornellà. Se hicieron más 
de 2.000 entrevistas y a 579 personas se 
les facilitó alojamiento en pensiones, pisos, 
habitaciones o casas de colonias.

En agosto del 2001, estalló un nuevo conflicto. 
El Ayuntamiento de Barcelona decidió desalojar 
a unas 415 personas de origen subsahariano y 

magrebí de la  plaza de Catalunya, y posterior-
mente de la plaza de André Malraux. Cruz Roja 
y varias entidades, sindicatos y partidos alojaron 
a muchas de las que no resultaron detenidas, y 
llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento y 
la Generalitat para dar respuesta a sus necesi-
dades. Nuevamente se encargó a Cáritas y Cruz 
Roja la atención social de este colectivo.  Así se  
activó un segundo dispositivo de emergencia de 
acogida temporal que empezó el 24 de agosto 
del 2001 y no finalizó hasta el 7 de febrero del 
año siguiente. Un equipo de doce perso-
nas, con sede en la plaza Nova, atendió a 
un total de 148 personas, a las cuales cu-
brió  necesidades básicas de alojamiento, 
alimentación, ropa, asesoramiento legal   y 
formación para potenciar su autonomía y 
capacidades personales.

La experiencia del 2001 serviría de banco de prue-
bas para abrir, en febrero del año 2005, un punto 
informativo dedicado al proceso de normalización 
de trabajadores extranjeros, en colaboración 
con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
que había fijado la fecha del 7 de mayo del 2005  
como la última regulaización extraordinaria.  
Cáritas ofrecía información y asesoramien-
to, además de los impresos para tramitar el 
permiso, tanto a trabajadores como a em-
presarios. Se atendió a 1.310 personas.

Barraquismo en Barcelona. 
ARCHIVO CÁRITAS

Cartel campaña Navidad 2009.
ARCHIVO CÁRITAS
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a fondo

La emergencia estructural

Pero de todas las emergencias sociales que 
ha habido que afrontar hasta la hecha, la peor 
ha sido el impacto causado por la crisis 
económica del 2008, que incrementó un 
66% el número de personas atendidas 
por Cáritas en Barcelona, hasta superar 
las 45.000. Doce años después, seguimos en 
este mismo umbral (39.855, en 2019). Con mu-
cha probabilidad, la crisis del 2008 que-
dará desbancada por la incidencia de la  
COVID-19, que ha puesto en evidencia la 
vulnerabilidad de las personas que vivían 
en la cuerda floja.

Algunas consecuencias de la crisis finan-
ciera del 2008 son el estallido de la bur-
buja inmobiliaria, el riesgo de exclusión 
de los niños y el incremento del paro y el 
desempleo. Esta situación obligó a Cáritas a 
actuar para paliar los efectos en las familias, y de 
ahí surgieron varios proyectos. En 2011, se puso 
en marcha el Servicio de Mediación en Vivien-
da, en el cual se acompaña a las familias que es-
tán en riesgo de perder su vivienda por impago. 
En 2012, el proyecto Paidós de prevención de 
la transmisión intergeneracional de la pobreza 
y, en paralelo, y ante el incremento del paro, 
Cáritas impulsó en 2013 el servicio de acom- 
pañamiento al empleo, Feina amb Cor.

En la trayectoria de Cáritas Diocesana de Bar-
celona se ve reflejada la evolución de nuestra 
sociedad y de las dificultades por las cuales las 
comunidades y las personas han pasado a lo lar-
go de los años. Para la institución, lo más im-
portante es la persona y su dignidad. Por eso, 
y como se ha hecho en crisis anteriores, sus 
profesionales, voluntarios, sacerdotes y  
parroquias y el imprescindible apoyo de 
los donantes continuarán buscando mane-
ras de responder a las emergencias como 
la provocada por la COVID-19.    

Encierros migrantes 2001. 
ARCHIVO CÁRITAS

Cartel campaña contra el desempleo 1985. 
ARCHIVO CÁRITAS       13  _



de madera delante de la parroquia, 
que hicieron las veces de vivien-
das para todo el mundo que había 
perdido su hogar. Posteriormente, 
se creó un pabellón que hacía una 
doble función: capilla para celebrar 
misa los domingos y guardería para 
que los niños estuvieran atendidos 
y sus padres pudieran ir a trabajar. 
Incluso, gracias a Cáritas, recuerdo 
que los niños damnificados pudier-
on ir de colonias.

Y con toda esta situación y 
viendo la solidaridad de todo el 
mundo, decidió hacerse volun-
taria... Precisamente en estos pa-
bellones prefabricados es donde 
colaboré como catequista. Decidí 
implicarme porque me impre-
sionó mucho la situación: ver a 
personas muertas extendidas en 
la hierba o en las piedras... Fue 
horroroso y me afectó mucho.  
Además de hacer de catequista, 
iba a diferentes casas para animar 
a las personas mayores y a las fa-
milias que habían perdido a algún 
ser querido. En todo este tiempo 
aprendí que las ayudas pasaban a 
un segundo plano. Lo más impor-
tante no era lo que dábamos, sino 
el cariño con el que lo hacíamos. 
Porque, a veces, una palabra hace 
más que un plato de comida.  

nas más cercanas que han sufrido 
el dramatismo de la situación. 
¿Fue así con las inundaciones del 
Vallès? Sí, naturalmente. Tuvimos 
mucha suerte porque toda la ciudad 
de Terrassa se volcó con el barrio 
de Can Anglada. Mucha gente fue a 
la parroquia de Sant Cristòfor para 
aportar su granito de arena. Llev-
aban mantas, cuidaban a los niños 
mientras sus padres trabajaban y 
los domingos volvían para jugar con 
ellos en la plaza. Las personas más 
acomodadas de la ciudad también 
iban con sus hijos para ayudar: les 
daban el desayuno y llevaban ropa y 
zapatos. Vi mucha solidaridad.

En aquella época, Terrassa pert-
enecía todavía a la diócesis de 
Barcelona. Es por eso que se 
tiene constancia de que, durante 
el año 1963, la parroquia de Sant 
Cristòfor recibió casi 1 millón de 
pesetas para diferentes ayudas. 
¿Qué mejoras se llevaron a cabo 
con este dinero? Cáritas hizo muy 
buen trabajo. El padre Antoni Ros, 
el rector de la parroquia de aquel 
entonces, coordinó la ayuda y 
siempre estuvo muy pendiente de 
que no faltara de nada. Al principio, 
se repartieron mantas, colchones, 
ropa de cama y toallas, y más tarde 
se construyeron unos barracones 

El año 1962 es un año para re-
cordar. Las grandes riadas que ar-
rasaron más de 1.000 km2 en la 
zona comprendida entre el Besòs 
y el Llobregat lo inundaron ab-
solutamente todo y dejaron a su 
paso destrucción y pobreza. Car-
men Aguilar lo recuerda como si 
fuera ayer. Ella tenía 27 años, pero 
ya en aquel momento quiso im-
plicarse con la parroquia de Sant 
Cristòfor de Terrassa, haciendo de 
enfermera y catequista en las ca-
sas prefabricadas que se constru- 
yeron para los damnificados de las 
inundaciones del Vallès.

¿Qué recuerdas de aquel 25 de  
septiembre y de los meses 
siguientes? El agua se llevó por 
delante todas las viviendas que se 
habían construido junto a la oril-
la y, con ello, a todas las personas 
que las habitaban. Muchas familias lo 
perdieron todo y empezaron a dor-
mir en el suelo sin ningún techo que 
las protegiera. Lo que más recuer-
do es que hubo muchos muertos. 
Yo misma vi muchos cadáveres por 
el suelo... Me puse enferma, muy 
nerviosa. Pero Dios me dio fuerzas 
para ayudar a los demás.

Durante las emergencias, los ciu-
dadanos se vuelcan con las perso-

CARME AGUILAR 
VOLUNTARIA DE CÁRITAS DURANTE LAS INUNDACIONES DEL VALLÈS DEL 1962

 “ Lo más importante no era las ayudas que 
dábamos, sino el cariño con el que lo hacíamos ”

la entrevista

Trabajo y voluntariado  
en tiempos de emergencia

TEXTO: AÏDA BOLADERES / ITZIAR BRAVO / MARTA PLUJÀ  ·  FOTOGRAFÍAS: NURIA ARMENGOL / AÏDA BOLADERES

Las personas se implican cuando hay una mayor necesidad, y a lo largo de la historia 
encontramos ejemplos de esta solidaridad ciudadana. En esta ocasión, hemos entrevistado a 
cuatro personas que han formado parte de Cáritas en momentos de máxima complejidad.
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la entrevista

ISABEL MAS 
ABOGADA DE CÁRITAS DURANTE LOS ENCIERROS 

DE MIGRANTES DEL 2005

“ Hay una tensión 
permanente entre la 
necesidad de mano de obra 
y los obstáculos que pone la 
Administración ”

Isabel Mas es abogada del pro-
grama de Migración de Cáritas 
Diocesana de Barcelona. Empezó 
a trabajar en la entidad en 2005, 
en el dispositivo de regularización 
especial que resolvía el proceso 
originado con los encierros en las 
iglesias y el desalojo de la plaza de 
André Malraux. Por el despacho 
improvisado de la plaza Nova 
pasaron más de dos mil personas, 
579 de las cuales recibieron una 
ayuda específica.

¿Cómo llegaste a Cáritas? Vi un 
anuncio en que se pedía gente 
para poder hacer entrevistas y 
facilitar la regularización de per-
sonas antes de que se cerrara el 
período especial abierto con la 
aprobación de la Ley 8/2000. Me 
apunté. La jefa del programa de 
Migración de aquel momento, Jua-
na Martín, me hizo una entrevista 
y enseguida me avisaron para em-
pezar. Fue todo muy rápido.

Se había creado un dispositivo 
especial. ¿En qué consistía? El 
Ayuntamiento estaba desborda-
do, y pidió ayuda a Cruz Roja y 
Cáritas. Había que hacer las en-
trevistas y valorar si las personas 
cumplían los requisitos para la 
regularización antes de que fi-
nalizara el plazo. Improvisamos un 
punto de atención en la sala Pare 
Ventosa, de plaza Nova, con la en-

trada por la calle de la Palla para 
que no interfiriera en la actividad 
habitual. Éramos tres personas at-
endiendo: una administrativa, que 
hacía un primer cribado, pidiendo 
la documentación y abriendo el 
expediente, yo realizando lo en-
trevista y redactando la solicitud 
y alguna compañera más del pro-
grama que nos apoyaba en lo que 
pudiéramos necesitar.

¿A qué tipo de gente atendíais? 
Había de todo. Era una regular-
ización vinculada a un contrato de 
trabajo por cuenta ajena, así que 
la mayoría de personas ya estaban 
trabajando y venían solas o con el 
empleador para formalizar la sit-
uación. Con todo, muchas hacían 
trabajos del mercado informal y 
querían información para saber si 
también se podían acoger. Recuer-
do los vecinos de una comunidad 
que se pusieron de acuerdo para 
contratar a la señora que les hacía 
la limpieza de la escalera y vinier-
on todos para poder firmar.

¿Por qué crees que aquella  
situación se puede considerar 
una emergencia? Se atendió a 
muchas personas en muy poco 
tiempo. Muchas tenían necesi-
dades añadidas a la falta de docu-
mentación: problemas de vivienda, 
dificultades para cubrir necesi-
dades básicas, escolarizar a sus 

hijos... Era un dispositivo que em-
pezó para solucionar el papeleo, 
pero que se convirtió en un punto 
de ayuda humanitaria.

¿Qué podemos aprender de 
aquel proceso? Lo primero que 
se puso sobre la mesa es que el 
problema es estructural. Tene-
mos las fronteras abiertas para las 
mercancías, pero las personas no 
pueden circular libremente. Esto 
las aboca a situaciones perversas. 
Aquel proceso, que había em-
pezado unos años antes con los 
encierros en las iglesias y el desa-
fortunado desalojo de la plaza de 
André Malraux, puso en evidencia 
el problema. Desde entonces no 
ha dejado de ser visible, pero, aun 
así, no se ha llegado a abordar de 
manera global.

De vez en cuando van surgiendo 
situaciones y problemáticas rela-
cionadas con la migración que ha-
cen visible que no se ha llegado a 
resolver. El tema de los menores 
no acompañados es un ejemplo, o 
el caso de los temporeros de la 
fruta de Lleida, otro.

Hay una tensión permanente en-
tre la necesidad de mano de obra, 
que no se cubre con trabajadores 
autóctonos, y los obstáculos que  
pone la Administración para 
asumir los flujos migratorios.  
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Ángel Lázaro, trabajador prejubi-
lado prematuramente del sector 
bancario, decidió que con su ex-
periencia podía echar una mano. 
Se presentó en plaza Nova para 
ofrecerse y unos meses después 
ya formaba parte del Servicio de 
Mediación en Vivienda (SMH) que 
acababa de nacer. Era 2011.

Empezaste a hacer voluntaria-
do en el SMH. ¿Qué crees que te 
llevó a hacer voluntariado? Alre-
dedor de septiembre del 2011 vi 
en la tele el anuncio de que Cáritas 
había abierto un servicio de me-
diación en vivienda y necesitaba 
voluntarios. Como que yo había 
sido técnico hipotecario en banca 
y ya estaba prejubilado, pensé que 
podría echar una mano. Me dirigí a 
plaza Nova y me ofrecí. En febre-
ro del 2012 me llamaron para una 
entrevista y enseguida empecé. En-
tonces la jefa del SMH era Carme 
Trilla. En aquel momento estaba 
prejubilado de la banca. Me sentía 
un privilegiado, porque con 53 
años ya no trabajaba y pensé que si 
la gente iba a Cáritas a pedir ayuda, 
yo tenía que ir a Cáritas a dar. ¡Y 
por muchos años! Ahora ya no es-
toy en este servicio, pero procuro 
ser útil en otras tareas.

¿Recuerdas cuáles eran los princi-
pales problemas de la gente a la 
que atendíais? Había desde la fa-
milia que no podía pagar la hipoteca 
de su primera vivienda hasta el em-
presario que había dado la vivienda 
como garantía de unos riesgos ban-
carios, como por ejemplo una póliza 
de crédito. Empezaron a impagarlo 
a él, y él a impagar al banco hasta 
que acababa perdiendo su casa.

¿Cuál era tu papel en el SMH? Las 
personas llamaban, se les abría un 
expediente y se les pedía la docu-
mentación para la entrevista: iden-
tificación personal, escrituras de 
la vivienda, contrato hipotecario, 
justificación de ingresos... Se les 
daba cita y se les asignaba a uno 
de los voluntarios. Con esta infor-
mación y la que se extraía de la en-
trevista personal, se valoraba cuál 
era la mejor manera de proceder. 
Después se tenía que elaborar un 
informe, que es lo que usarían las 
abogadas para hablar con la entidad 
bancaria y detener la ejecución. El 
contacto siempre se hacía de per-
sona a persona: de la referente del 
*SMH a la persona designada por 
el banco. Esto facilitaba mucho las 
cosas. Como voluntarios, también 
acompañábamos a las familias a las 
reuniones con el banco. Con este 
acompañamiento, con la presencia 
de Cáritas, las entidades tenían 
una actitud diferente y las perso-
nas iban más tranquilas. No sé si 
parecerá mucho o poco. Para mí 
era mucho. Cada voluntario hacía 
unas tres o cuatro visitas de una 
hora en el día. Yo atendí en tor-
no a 200 familias. Y éramos cu-
atro voluntarios. Llevábamos una 
agenda semanal y teníamos lista 
de espera de quince días. Pedían 
cuatro datos para saber si se los 
podía atender y si se trataba de un 
problema de hipoteca o de alquil-
er, se les daba cita y se les asignaba 
a uno de los voluntarios.

Supongo que con esta inten-
sidad de trabajo, emocional-
mente debía de ser muy duro... 
Era muy duro, porque había per-
sonas que se derrumbaban al ex-

plicarte su caso. Había gente que 
venía muy angustiada. Te cogían la 
mano, se echaban a llorar... Había 
familias que con hijos se iban a la 
calle... Se les truncaba su proyecto 
de futuro y te rompía el corazón. 
Había momentos que veías que 
habría poco que hacer. Lo inten- 
tabas igualmente, pero era muy 
difícil de explicar a la persona que 
tenías delante que quizás no lo 
conseguiría...

¿Crees que fue un servicio nece-
sario? ¿Era lo que tocaba en 
aquel momento? Si se pudiera 
hacer esta pregunta a las perso-
nas atendidas la respuesta sería 
clarísima: sí, era muy necesario 
y sigue siéndolo. Las personas 
quedaban muy agradecidas y era 
un agradecimiento muy sincero. 
Evitamos que muchas personas se 
quedaran en la calle y pusimos so-
bre la mesa la gravedad del prob-
lema de la vivienda, sobre todo en 
la ciudad de Barcelona y el área 
metropolitana.

¿Qué aprendizajes podemos sa-
car de aquel servicio? Empezam-
os a trabajar sin herramientas, 
así que lo que hicimos nos llevó 
donde estamos ahora, a los cam-
bios en las políticas de vivienda. Y 
todavía hacen falta más. Está claro 
que el modelo tiene que cambiar 
y que un servicio como este es 
una palanca para el cambio.

La situación actual, a pesar de 
que ha mejorado respecto del 
sector hipotecario, ha endureci-
do las condiciones y traspasando 
la presión al sector del alquiler. 
¿No hemos aprendido la lección? 
Parece que no. Por eso tenemos 
que seguir haciendo denuncia, y 
continuar diciendo que las políticas 
de vivienda tienen que cambiar.  

ÀNGEL LÁZARO 
VOLUNTARIO DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN A LA VIVIENDA  

DURANTE LA CRISIS DEL 2008

“ Evitamos que muchas personas 
se quedaran en la calle ”
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la entrevista

VÍCTOR BRUMWELL 
VOLUNTARIO DE CÁRITAS EN EL DISA SAGRADA FAMÍLIA  

DURANTE LA COVID-19

“ En vez de quedarme  
en casa sin hacer nada,  
he sentido que estaba  
ayudando ”

Corría principios de abril del 
2020. Hacía ya unas semanas  
que había empezado el confina- 
miento y la emergecia era clara: 
se habían triplicado las peticiones  
sociales. Víctor Brumwell no lo 
dudó y, con 21 años, se apun-
tó como voluntario en Cáritas 
para intentar suplir las necesi-
dades que la entidad tenía en 
aquel momento. 

¿Por qué decidiste implicarte 
durante la emergencia sanitar-
ia, a pesar de la recomendación 
de no salir de casa? Había per-
sonas que lo necesitaban. Estaba 
buscando alguna manera de cola- 
borar, y me llegó desde el grupo 
de Whatsapp del grupo scout  
que Cáritas buscaba voluntarios. 
Me apunté, y al cabo de pocos días 
recibí una llamada para empezar 
el voluntariado.

¿Crees que fue una decisión emo-
cional? Fue una decisión más bien 
racional. Sé que los voluntarios de 
Cáritas son personas mayores, y 
precisamente eran considerados 
población de riesgo durante el 
estado de alarma. Pensé: “Yo que 
soy joven y en teoría tengo menos 

riesgo de sufrir las consecuencias 
de la COVID-19, puedo ayudar a 
los demás sin exponerme mucho 
a la enfermedad”. Ha sido un aci-
erto que gente de mi edad nos 
hayamos implicado en este volun-
tariado, así los mayores han podi-
do estar seguros en su casa.

¿En qué ha consistido tu labor 
como voluntario? Me he encarga-
do de repartir productos de pri-
mera necesidad a domicilios. Iba 
al centro DISA, un centro de dis-
tribución de alimentos, de Sagrada 
Família. Allí recogía las bolsas de 
alimentos correspondientes, las 
cargaba en mi coche y las llevaba 
a las personas que las necesitaban, 
pero que no las podían ir a buscar.

¿Cuál era la reacción de las per-
sonas cada vez que te veían y les 
repartías los productos? General-
mente, siempre me lo agradecían. 
Estaban muy contentas y me daban 
las gracias por el trabajo y por el 
hecho de que pudiera ayudarlas 
en el día a día. Dada la situación, 
tenía que intentar minimizar el 
contacto. Normalmente esperaba 
en el rellano hasta que guardaban 
los productos en la cocina. Así, 

además de comprobar que estaba 
todo bien, me devolvían las bolsas 
donde metíamos los alimentos 
para reaprovecharlas.

Esta colaboración empezó por 
una emergencia, ¿pero qué in-
tención tienes de cara al futuro? 
¿Continuarás el voluntariado en 
Cáritas? Lo hice porque era el 
momento y tenía tiempo. Aho-
ra, con mi ritmo de vida no me 
puedo comprometer tanto, pero 
tampoco quiero dejar de ser vol-
untario. Me veo colaborando de 
manera puntual, para necesidades 
específicas como estas.

En resumen, ¿qué te has llevado 
de estos meses colaborando con 
Cáritas? La satisfacción de ayu-
dar. Me he sentido útil y he sen-
tido que estaba ayudando, en vez 
de estar en casa sin hacer nada, 
que seguramente es lo que habría 
hecho si no me hubiera implicado 
con Cáritas.

Recomiendo a todo el mundo que 
tenga tiempo libre hacer volun-
tariado: es una buena manera de 
aprovechar el tiempo y ayudar a 
los que más lo necesitan.  

la entrevista
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En primer plano
Durante el estado de alarma, la parroquia de Santa Anna,  
con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y Cáritas,  

ha repartido más de 17.000 bolsas de comida a 250 personas 
que diariamente hacían cola para recibir esta ayuda.

El fotógrafo documental Jordi Cohen lo ilustra con esta 
impactante fotografía titulada “De la piedad a la solidaridad”.  
La fotografía participa en el concurso “Tiempo detenido”,  

un proyecto que recoge 42 relatos fotográficos de la COVID-19 
durante el estado de alarma.

Hasta el 25 de septiembre, podéis votar la fotografía en la web 
www.phe.es/tiempo-detenido-jordi-cohen/



      19  _



Desde que se decretó el estado de alarma han 
sido muchas las necesidades que han ido surgiendo 
en Cáritas Barcelona. En un inicio, se necesitaban 
mascarillas, pero también manos para organizar los 
lotes de comida o voluntarios jóvenes para llevar 
los alimentos a domicilio.

Ante la incertidumbre, el confinamiento y la 
necesidad de crear una red solidaria dentro 
de la entidad, muchas personas que partic-
ipan en los proyectos de Cáritas, junto con 
los educadores y trabajadores sociales, se 
han volcado en buscar maneras de ayudar y 
aprovechar las horas de confinamiento para 
aportar solidaridad en esta pandemia.

Un ejemplo de ello es la labor que han realizado las 
mujeres que viven en la Llar Betània, un proyecto 
para mujeres en proceso de reinserción con el 
objetivo de abrir nuevas puertas para su futuro.

“Cuando se decretó el estado de alarma, 
viendo el colapso y la falta de material sanitario 
como las mascarillas, las mujeres del hogar 
empezaron a coser, tanto para las personas 
trabajadoras y voluntarias como para las 
personas atendidas”, explica Lourdes Ginesta, 
directora de la Llar Betània. Se pudieron poner manos 
a la obra de inmediato, puesto que en Llar Betània 
disponían de una máquina de coser que utilizaba sobre 
todo Carmen, una de las inquilinas de la Llar, para 
coser muñecas de trapo en sus ratos libres. Así pues, 
desde los primeros días del confinamiento, las mujeres 
de la Llar se unieron para confeccionar mascarillas para 
todas las personas que las necesitaran.

“Aquí es como si todos fuéramos familia y se 
aprenden nuevos valores como la sinceridad, 
el respeto y la colaboración”, explica Ginesta. 
El gesto de trabajar juntas en la confección de las 
mascarillas las ha hecho sentirse muy realizadas y 
vinculadas a la entidad y al entorno.

actuemos

Un círculo de solidaridad
Las personas atendidas por los diferentes proyectos de la entidad  

han aprovechado las horas de confinamiento para mitigar las 
consecuencias sanitarias y sociales de la COVID-19.

TEXTO: AÏDA BOLADERES  ·  FOTOGRAFÍAS: CÁRITAS BARCELONA / JORDI JULIÀ

Participantes de Llar Betània 
confeccionando mascarillas caseras. 
AUTOR: CÁRITAS BARCELONA
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actuemos

Jóvenes implicados

Otro colectivo que ha sido clave en la red  
solidaria han sido los jóvenes migrantes tutelados 
y extutelados que viven en cinco pisos que Cári-
tas tiene repartidos por la ciudad de Barcelona.  
El objetivo del proyecto Jóvenes Migrantes no 
es solo garantizar un techo a los jóvenes, sino 
acompañarlos en aspectos laborales, jurídi-
cos o lingüísticos. No solo se pretende que los 
jóvenes encuentren trabajo, sino que también 
es importante que se arraiguen al barrio y a 
la ciudad donde viven, ya sea con actividades 
cotidianas, de ocio o haciendo un voluntariado.

Desde el inicio de la COVID-19, muchos de estos 
jóvenes vieron que cerraban los proyectos forma-
tivos en los cuales participaban. A partir de aquel 
momento, decidieron implicarse y empezar un  
voluntariado en el almacén que Cáritas tiene situado 
en el barrio del Poblenou.

Desde mediados de mayo, los jóvenes ayudan en 
la logística del almacén, montando cajas y colocan-
do los alimentos que necesitan las familias que pi-
den ayuda a Cáritas. Los jóvenes explican que son  
conscientes de la necesidad que hay en Barcelona 
y que por eso es importante implicarse en estos 
momentos de emergencia.

Badreddine es de Marruecos, y se siente realizado 
ayudando a personas que lo pasan peor. “Mucha 

gente ha perdido el trabajo, puesto que está 
todo parado. Desde el inicio del estado de 
alarma, no puedo hacer cursos de formación, 
y por eso he decidido ofrecer parte de mi 
tiempo a esta actividad solidaria”, dice Badred-
dine. Él comparte piso con tres jóvenes más, a pesar 
de que durante un tiempo se vio obligado a vivir en la 
calle. “Ahora estoy muy bien, mi objetivo es trabajar, 
a pesar de que mi sueño sería ser un buen futbolista”, 
nos explica sonriente.

Agustín es otro de los otros jóvenes que ha de-
cidido implicarse como voluntario. En su caso, su 
paso por el proyecto de Cáritas lo está ayudando 
a madurar, y sin duda alguna la experiencia lo im-
pulsará a llevar su vida de manera independiente. 
Respecto a su voluntariado, se trata de montar  
cajas y colocar los alimentos. “Ayudaré en todo 
lo que pueda, me gusta ayudar a los demás, 
y más ahora que hay mucha necesidad”, 
cuenta. Su objetivo inmediato es estudiar, puesto 
que quiere tener un trabajo estable para labrarse 
un buen futuro.

Desde Cáritas, queremos dar las gracias a 
la implicación de estas personas, que, a pe-
sar de que viven una situación complicada, 
se solidarizan con los que sufren de primera 
mano las consecuencias sociales y económi-
cas de la COVID-19.  

Jóvenes migrantes ayudando como 
voluntarios en el almacén de Poblenou. 
AUTOR: JORDI JULIÀ       21  _



ODS

Garantizar el derecho a la alimentación
Cáritas se alinea con el objetivo de desarrollo sostenible 2 (ODS)  

“Hambre cero” para asegurar el acceso de todas las personas  
a una alimentación sana, nutritiva y suficiente.

TEXTO: FERNANDO DÍAZ / MIRIAM FEU  ·  FOTOGRAFÍA: MINGO VENERO

La actual crisis de la COVID-19 ha provocado que 
muchas personas se dirijan a Cáritas tratando de 
cubrir sus necesidades más básicas, como la ali- 
mentación. El derecho a la alimentación no consiste 
solo en ser alimentado o recibir alimentos, sino 
que es el derecho a poder alimentarse de mane-
ra autónoma y digna. Es un derecho garantizado a 
todas las personas, pero que en situaciones como 
las que vivimos a menudo se dificulta el acceso. 
En Cáritas, velamos para que las personas puedan 
ejercerlo, y lo hacemos desde diferentes ámbitos.

En primer lugar, proporcionamos ayudas económi-
cas a través de la tarjeta solidaria, una tarjeta de 
pago en la que la entidad ingresa el importe de 
la ayuda y permite que la familia pueda comprar 
los alimentos donde lo ha hecho siempre, lo que 
fomenta el comercio de proximidad. La familia, 
además, es la responsable de elegir qué come 
según gustos, cultura o salud y de cocinar y comer 
en familia, así como de administrar el presupuesto 
familiar, al mismo tiempo que se evita el desperdi-
cio y se fomenta la sostenibilidad alimentaria.

En segundo lugar, y especialmente durante la situa- 
ción de la COVID-19, proporcionamos y dis-
tribuimos alimentos en especie, directamente 
desde nuestra acción diocesana o mediante 
las Cáritas parroquiales y arciprestales de la 
diócesis. Estas ayudas en especie se complementan 

con una tarjeta con la que se pueden obtener pro-
ductos frescos. Son ayudas de urgencia y puntuales.

Tanto las ayudas en especie como las ayudas 
económicas son transitorias y una solución de ur-
gencia mientras las personas y las familias no reciben 
unos ingresos mínimos que les permitan llevar una 
vida digna. No se pueden combatir las necesidades 
alimentarias y garantizar el acceso al derecho a la 
alimentación de manera aislada a la satisfacción de 
las otras necesidades básicas, de los demás derechos 
humanos. En este sentido, las dos prestaciones que 
existen actualmente como última red de protección 
de las familias, el ingreso mínimo vital de ámbito es-
tatal y la renta garantizada de ciudadanía en Cata-
lunya, permiten unos ingresos mínimos que son un 
primer paso en el acceso a los derechos. Sin embar-
go, no todas las personas que los necesitan pueden 
acceder. Las personas en situación administrativa 
irregular, las que sufren una situación de sinhogaris-
mo o las personas jóvenes de entre 18 y 23 años no 
están incluidas dentro de los requisitos para acceder.

La acción social de Cáritas tiene un impacto alto. 
Por tanto, en la consecución del ODS 2, “Hambre 
cero”, es necesario asegurar el acceso de todas 
las personas a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente, y facilitar que puedan cocinar y com-
partir las comidas en familia. Porque las personas 
en situación de vulnerabilidad deben poder admi- 
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ODS

Perquè a Càritas 
apostem per una política 
d’ingressos mínims?

Las políticas de ingresos mínimos se 
complementan con las de inserción 
laboral y constituyen la última red 
de protección contra la pobreza 
severa.

La necesidad de una política de 
rentas mínimas ya formaba parte 
de las ocho propuestas políticas 
presentadas en las últimas 
elecciones generales por Cáritas.

Había que acabar con esta anomalía 
que hacía que el Estado español 
no tuviera una política de rentas 
mínimas, como sí la tienen otros 
países europeos de nuestro 
entorno. 

El encaje entre el IMV y la Renta 
Garantizada de Ciudadanía (RGC) 
tiene que servir para ampliar 
la cobertura a colectivos que 
actualmente no tienen acceso, como 
pueden ser las personas en situación 
administrativa irregular o las 
personas en situación de sin hogar.

¿Por qué en Cáritas 
apostamos por una 
garantía de ingresos 
mínimos?

Tarjeta solidaria de Cáritas Diocesana de Barcelona. 
AUTORA: CÈLIA ATSET. DIARI ARA.

nistrar su presupuesto familiar como cualquier 
otra persona y decidir autónomamente qué y 
dónde  comprar. Entendemos la satisfacción 
de las necesidades desde una perspectiva 
amplia, que incluye la necesidad de relación, 
de participación y de sentido  vital. Hay que 
fomentar la sostenibilidad alimentaria, evitando 
el desperdicio y promoviendo la recuperación de  
alimentos que serían descartados. A través de las 
oportunidades que genera la economía circular se 
pueden crear puestos de trabajo para personas en 
riesgo de exclusión.

Reconocemos el derecho de todas las personas a 
una alimentación sana y equilibrada, que las adminis-
traciones públicas deben garantizar. Por eso es muy 
importante que se garanticen los ingresos mínimos 
a todas las personas. En Cáritas, constatamos que 
la exclusión social se relaciona con un conjunto de 
problemas sociales y estructurales, a los que no po-
demos dar una respuesta simple y fragmentada, sino 
que debe hacerse de manera integral y global. 

Trabajador del proyecto Folre (Badalona) preparando 
pícnics para personas en situación de sinhogar. 
AUTOR: MINGO VENERO
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¿Qué puedes hacer tú?
Si te preguntas qué puedes hacer para mejorar la vida  

de las personas de tu alrededor, te damos algunas pistas  
que te ayudarán a decidirte por la opción que más vaya contigo.

TEXTO:  ABEL UBACH

Que el estado de alarma se haya acabado no quiere decir que 
tengamos que dejar de hacer aquello que durante la emergencia 

sanitaria era tan imprescindible. 

¿Tienes personas mayores cerca de ti? 

Las personas mayores siguen siendo un colectivo vulnerable, aunque la peor fase del coro-
navirus haya pasado. Si tienes alguna persona mayor cerca de ti, puedes ayudarla así:

Mantén el contacto con ella 
de manera periódica, ya sea 
en persona o a distancia. Charla 
un rato con ella e interésate 
por su estado de salud, por sus 
inquietudes o, simplemente, 
escúchala.

Ayúdala con la cesta de la 
compra si ves que le cuesta 
hacerlo. También la puedes ayudar 
a hacer la compra por internet 
para que le llegue directamente a 
su casa.

Échale una mano con las 
herramientas telemáticas 
(teléfono, ordenador, tableta) 
si ves que no está habituada a 
utilizarlas.
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qué puedes hacer tú

SOPA DE 
LET RAS

Encuentra 8 palabras 
relacionadas con el 
tema Emergencias 

F M S E L Z Z J V J E D X H T
A E N F O D A C I F I N M A D
I I K N I L L W O P J F F E Q
R A I C N E G R E M E W B E C
A W C C F O K G E W K M N T O
T W S K G S Y D A B Z O B A R
I I D H A Q X F K Y I J E C O
N R A T O E B L V C U S I S N
A U W E B S O J A F N D C E A
M G S N S O P D F S N Y A R V
U N O U Q R N I S T S J U Y I
H I T E A U D R T L T H K G R
K V W P N N E K B A S W E I U
Q E A I W C E F B I L Q N T S
X G G G C O Y U S U V X V O X

EMERGENCIA - AYUDA - HUMANITARIA 
- INUNDACIÓN - CORONAVIRUS - RESCATE - 

HOSPITAL - DAMNIFICADO

Ve a la parroquia que tienes más cerca de tu casa 
y pregunta si puedes ayudarlos de alguna mane-
ra, ya sea haciendo voluntariado o echando una 
mano en lo que necesiten. Pregunta si tienen al-
gún proyecto parroquial o arciprestal de Cáritas. 
Seguro que te lo agradecerán.

Ayudar a la parroquia del 
barrio o hacer voluntariado

Cuidar a los demás implica estar en buenas condi-
ciones físicas, pero también psicológicas. Si no, es 
más difícil echar una mano con toda la energía que 
se necesita. Por eso, sigue las medidas de higiene y 
seguridad recomendadas, haz ejercicio moderado 
para mantenerte en forma y disfruta de momentos 
de ocio con las personas más cercanas. Puedes con-
sultar mucha información sobre salud física y emo-
cional en la web del Canal de Salut de la Genera- 
litat de Catalunya (https://canalsalut.gencat.cat/).

Para cuidar, antes cuídate...

Cáritas Diocesana de Barcelona informa de la labor 
que realiza por correo electrónico, en publicaciones 
como la que tienes en las manos, por los medios de 
comunicación o por la web y las redes sociales de 
la entidad. Sabemos que sigues con gran interés el 
trabajo que hacemos, pero seguro que hay perso-
nas de tu alrededor que desconocen la mayoría de 
las acciones de Cáritas. Una comida familiar o un 
café con los amigos puede un buen momento para 
explicar los motivos que te han llevado a ser socio, 
donante o voluntario de Cáritas.

Sé prescriptor de la labor 
de Cáritas

En Cáritas Diocesana de Barcelona seguimos 
necesitando tu ayuda para recaudar los fondos 
necesarios para ayudar a las personas que durante 
esta crisis se han quedado en una situación crítica. 
Lo puedes hacer a través de nuestra página web 
(www.caritas.barcelona) o directamente hacien-
do un ingreso al número de cuenta ES83 2100 
5000 5002 0022 7591 (Emergencia COVID-19).

Colabora económicamente 
con Cáritas

Ayúdanos a ayudar
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cocinando 
con Ada Parellada

COCINAR CON LOS NIÑOS

Pizza vegetal con base de 
brócoli y con verduras y 
pollo asado

Preparación

Troceamos el brócoli y le quitamos todo el tallo más duro. 
Ponemos agua a hervir y cuando hierva añadimos las flores de 
brócoli y las cocemos durante 5 minutos. Pasado este tiempo las 
escurrimos y las enfriamos rápidamente con agua y hielo para que 
no pierdan el verde. 

Con un rallador desmenuzamos el brócoli. En un bol combinamos 
el huevo batido, el queso parmesano y el brócoli hasta conseguir 
una masa homogénea. Hacemos círculos y los cocemos al horno 
durante 10 minutos por cada cara a 180 °C. 

Mientras, cortamos las verduras y desmenuzamos el pollo. 

Una vez que las masas estén secas añadimos los ingredientes 
cortados previamente y las volvemos a mater al horno hasta que 
el queso se funda. 

Ingredientes

Para la masa de 2 pizzas 
pequeñas:

· 175 g de brócoli crudo  
  (aproximadamente un brócoli  
  entero)
· 30 g de huevo (medio huevo)
· 25 g de parmesano
· Sal

Para los complementos:

· Zanahoria
· Cebolla
· Tomates de jardín
· Jamón cocido
· Mozzarella 
· Pollo asado

Ada Parellada
Restauradora y propietaria del  
restaurante Semproniana de 
Barcelona

Ada Parellada (Granollers, 1967) 
nació en la Fonda Europa de 
Granollers. La cocina, los aromas 
y los platos la han envuelto desde 
el día que llegó a este mundo. 
Quizás porque lo ha visto desde 
siempre lo ha hecho su oficio,  
en Semproniana, cocina, come, 
bebe y hace amigos.
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el apunte histórico

Colecta de  
Navidad  
de 1962
Las parroquias, en 
primera línea en los 
momentos difíciles.

TEXTO: ABEL UBACH  ·  FOTOGRAFÍA: ARCHIVO HISTÓRICO

La Iglesia Católica celebra el 25 de 
diciembre uno de los días más im-
portantes del calendario litúrgico:  
La Navidad.  Y en Cáritas, las fiestas de  
Navidad son también un momento 
álgido de nuestra actividad comu-
nicativa. Por un lado, se celebra la 
tradicional rueda de prensa informa-
tiva, y de la otra, nuestra campaña de 
captación. Dentro de esta campaña 
se enmarca la colecta que tiene lugar 
a las parroquias de la diócesis a bene-
ficio de Cáritas, normalmente el do-
mingo antes de Navidad.

Pero como veis, la colecta de Cáritas 
viene de lejos... Aquí podéis ver como 
era en 1962, a raíz de los destrozos 
provocados por las inundaciones 
del Vallès. En este caso se apelaba a 
la caridad de la gente para ayudar a 
los damnificados y para obsequiarlos 
con un regalo de Navidad. También 
se hacía una sencilla rendición de 
cuentas de las cantidades recaudadas 
el año anterior y de cómo se habían 
distribuido. 
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SOLIDARIDAD

Solidaridad en época de la COVID-19
TEXTO: FERRAN CASAMITJANA / ESTHER MINDAN / CINTA BERENGUER

Los equipos de protección individual (EPI) tam-
bién han sido imprescindibles para llevar a cabo 
nuestra acción social con seguridad, y para que 
las personas y las familias vulnerables estu- 
vieran protegidas. Hemos recibido donaciones 
de mascarillas, pantallas protectoras, geles  
hidroalcohólicos y guantes. La distribución 
de las donaciones ha sido posible gra-
cias a empresas de logística y transporte, 
así como a empresas que nos han ofrecido su 
flota de furgonetas y conductores para que  
estos recursos llegaran a nuestros puntos de 
distribución. Un gran número de empre-
sas que diariamente colaboran con no-
sotros han hecho difusión de nuestra  
acción social y de la campaña de captación 
de fondos “Emergencia COVID-19” entre sus 
trabajadores, asociados, agremiados, clientes 
y proveedores. Otras han organizado cenas  
solidarias, acciones de teaming, retos o recogidas 
de alimentos para captar el máximo de recursos 
posibles. Sin todas estas donaciones, colabora-
ciones e iniciativas solidarias no habríamos llega-
do donde hemos llegado.

Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. 

La ayuda mutua es fundamental para superar los malos momentos y ayudarnos unos a otros, 
pero también es una oportunidad para que las empresas contribuyan a paliar situa-
ciones de vulnerabilidad. Los consumidores esperan que las empresas puedan dar respuesta 
a los retos del momento, que se impliquen en las necesidades sociales y que sean capaces de 
aportar una parte de sus recursos en favor del bien común. Durante la pandemia, numero-
sas empresas han formado parte de esta cadena de solidaridad, tejiendo una red de 
apoyo con Cáritas para suavizar el fuerte impacto social, económico y emocional 
que han sufrido las personas más vulnerables. 

DONACIONES EN ESPECIE 
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

16%
Logística y 
transporte

55% 
Alimentación

5%
Ayuda en la 
difusión de 
nuestra acción

3%
Ropa

16%
Productos 
de higiene

4%
Voluntariado
corporativo

1%
Productos 
tecnológicos

Las donaciones de empresas de alimentación han sido esenciales 
para cubrir una necesidad tan básica como es el derecho a la ali-
mentación. Leche, pasta, arroz, aceite, legumbres, cereales, patés, galletas, 
caldo, tomate frito, embutidos, carne, fruta o verdura han sido repartidos 
a través de los puntos de distribución de alimentos que las Cáritas  parro-
quiales y arciprestales tiene distribuidos por todos los pueblos y ciudades 
de la diócesis de Barcelona. Iniciativas solidarias de chefs, restauradores, 
servicios de catering y proveedores han querido que sus cocinas, personal 
y alimentos estuvieran al servicio de las personas que más lo necesitaban, 
ofreciendo menús saludables y equilibrados con los que hemos podido dar 
respuesta a las numerosas peticiones de ayuda que hemos recibido des-
de que se decretó el estado de alarma. Además, también hemos recibido 
donaciones de productos de higiene personal y doméstica como jabones, 
desodorantes, champús, leches hidratantes, lejía, jabón de lavar la ropa, 
detergente para fregar los platos..., para que las personas atendidas puedan 
disfrutar de una buena higiene personal y mantener limpio su hogar.

¿Qué han 
aportado las 
empresas  
durante la 
emergencia?
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entidades

ENTIDADES CON CORAZÓN

“La dignidad de la persona 
está por encima de todo”
Entrevista a Francesc García,  
Director de centros de Supermercats Keisy

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: JORDI JULIÀ

Supermercats Keisy es una de las 650 Enti-
dades con Corazón que anualmente colabo-
ran con Cáritas. Con nueve establecimientos 
distribuidos por Barcelona, Keisy recoge 20 
toneladas de alimentos al mes, que posterior-
mente se reparten a las familias que son aten-
didas por Cáritas Diocesana de Barcelona. 

Nos citamos con Francesc García, director de cen-
tros de Supermercats Keisy para que nos cuente de 
dónde proviene este gesto de solidaridad. Queda-
mos en el supermercado que Keisy tiene en la calle 
de Consell de Cent, muy cerca del paseo de Sant 
Joan. El director de centros nos explica que Keisy 
es una empresa familiar, que inició su actividad en 
el año 1988. “Si tuviera que definir Keisy en dos 
conceptos, diría proximidad y trato familiar”, ase-
gura. Y es que Keisy es una cadena que apuesta 
por el producto local y de kilómetro cero. “Cada 
uno de nuestros nueve establecimientos ofrece 
todo lo positivo que un cliente puede encontrar 
en un mercado tradicional de Barcelona: tra-
to directo, producto del día y calidad ante todo”.  
El supermercado tiene una entrada circular que 
simula una plaza. En este espacio están la frutería, 
la pescadería, la charcutería y la carnicería. Además, 
el establecimiento cuenta con un pasillo ancho, de 
manera que cualquier persona puede ver todos los 
productos de manera rápida y ágil.

“Contagiando” la solidaridad

García afirma que los valores de Keisy están  
inspirados en los de su propietario, Paco Martínez.  
“Supermercats Keisy lo formamos los 300 traba-
jadores de la empresa, y Paco Martínez siempre ha 
querido tratar a todas y cada una de las personas que 
trabajamos en la empresa como a una familia. Es una 
persona que transmite luz”, explica.

Por este motivo, Keisy colabora con Cáritas desde 
2012, con la voluntad de dar respuesta a las necesi-
dades que la entidad ha ido teniendo en cada mo-
mento. “Durante la COVID-19, hemos recogido unas 
20 toneladas mensuales de alimentos para Cáritas”, 
apunta Francesc. Keisy dispone de un rincón soli- 
dario permanente en la entrada de los supermerca-
dos, donde los clientes pueden dejar los productos 
que se necesitan. Además, el primer fin de semana de 
cada mes, colocan puestos en el exterior de los esta-
blecimientos, con el objetivo de que los clientes, pero 
también los vecinos del barrio, puedan colaborar en 
la acción solidaria. “La respuesta de los clientes es 
muy buena. No solo colaboran ellos, sino que los tra-
bajadores también pueden donar una pequeña par-
te de su sueldo a Cáritas”, explica Francesc. Desde 
Keisy, afirman que la dignidad de la persona está por 
encima de todo, y por eso comparten la filosofía que 
impulsa la acción de Cáritas. “Creo que la pobreza 
se ha vuelto invisible, que nos hemos acostumbrado 
a ella. Hay muchas familias de Barcelona que se en-
cuentran en situación de pobreza, pero no las sabe-
mos ni queremos ver”, afirma el director de centros 
de Keisy. Por este motivo, la cadena apela a la cola- 
boración en estos momentos de máxima dificultad, y 
confía en que la solidaridad que practica pueda “con-
tagiarse” tan rápidamente como el virus. 

Francesc García, hablando con una trabajadora de Keisy. 
AUTOR: JORDI JULIÀ

Recogida de alimentos en un supermercado Keisy  
en favor de Cáritas Diocesana de Barcelona 
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SENSIBILIZACIÓN

Recoger en tiempo de tempestades
TEXTO: MARTA PLUJÀ

mentos diversos, leche o gel hidroalcohólico. 
En todos los casos, la donación ha incluido el trans-
porte y la logística.

Algunas escuelas participaron en el Sant Jordi con-
finado, aportando algunas piezas musicales inter-
pretadas por alumnos y profesores. Ha habido 
escuelas y universidades que han preferido hacer 
una donación económica, para ayudar a las fami- 
lias atendidas por Cáritas a cubrir necesi-
dades relacionadas con la vivienda: alquileres y  
habitaciones de realquiler y facturas de servi- 
cios básicos (luz, gas, agua). 

Algunas universidades y clubes deportivos se vol-
caron ofreciendo voluntariado (41 personas) para 
repartir alimentos o para transportarlos a los 
puntos de distribución o a los domicilios de 
personas que, por su situación de riesgo, no 
podían desplazarse. Las limitaciones que conlleva 
el confinamiento se salvaron gracias a que la semilla 
floreció cuando más se necesitaba.

En este repaso de acciones extraordinarias no pode-
mos olvidar dos de los colectivos que habitualmente 
colaboran con Cáritas, y que a pesar de haber recibi-
do el embate de la crisis por el coronavirus han segui-
do apoyando a las personas que más lo necesitan.

A pesar de la limitación de capacidad y las graves 
consecuencias económicas que sufren, 23 niños y 
niñas han podido disfrutar de unos días de ocio 
en un centro deportivo. Han sido nueve clubes 
los que nos han ofrecido alguna plaza.

Por último, y gracias al esfuerzo de los voluntarios  
del grupo de cultura, hemos podido ofrecer 
otras salidas: paseos en un barco de vela, en-
tradas de cine, parques acuáticos y museos. 
Todo ello para tratar de compensar los días graves 
de un confinamiento en condiciones extremas.

Cada una de las entidades que colabora con Cáritas 
es diferente. Sin embargo, todas las colaboraciones 
se han recibido con los brazos abiertos y las 
hemos celebrado con la misma ilusión, porque 
sabemos que están hechas con el corazón.

Todo ello es una muestra más que vale la pena 
sembrar para recoger los frutos en tiempo de 
tempestad. La solidaridad es el mejor regalo 
en una situación tan difícil como esta. ¡Es un 
orgullo contar con entidades tan dispuestas a 
compartir fraternalmente, y por todo ello os 
damos las gracias! 

¿Cómo se conoce el grado de sensibilización que 
logra una comunidad? Esta pregunta nos la hace-
mos las personas que nos dedicamos a mostrar que 
hay una parte de la sociedad en situación vulnera-
ble, pero que, con pequeños cambios, entre todos 
podemos conseguir que mejoren las condiciones 
de  vida. Sensibilizar es eso, poner un granito 
de arena para mejorar la vida de tantas per-
sonas que por motivos muy diversos no salen 
con las mismas oportunidades. Y ha venido una 
pandemia por mostrarnos que lo que con los años 
hemos ido sembrando ha dado sus frutos.

En Cáritas realizamos sensibilización en muchos 
terrenos, pero hay cuatro a los que dedicamos una 
especial atención, porque tienen importancia capital 
desde la mirada social. Por un lado, el ámbito educa-
tivo: escuelas y universidades. Por otro, el deporte, 
el ocio y la cultura: clubes y cultura.

En un curso normal, las acciones principales tanto 
en escuelas como universidades son charlas, talleres 
y mesas redondas de sensibilización para hacer una 
primera aproximación a los valores del bien común y 
los derechos de las personas.

Pero este no ha sido un curso normal. La emer-
gencia sanitaria causada por la pandemia de la 
COVID-19 ha trastornado toda la actividad de 
Escuelas y Universidades con Corazón. A pesar 
de ello, debemos alegrarnos, porque esta situación 
excepcional ha hecho aflorar toneladas de solida- 
ridad. Han sido muchas las colaboraciones de dife- 
rentes comunidades escolares para ayudar en un 
momento tan complicado como este y con tantas y 
tan diversas necesidades.

Algunas escuelas han apoyado la gente mayor aten-
dida por Cáritas. Hemos recibido más de 500 colab-
oraciones realizadas por los alumnos de 18 escuelas 
-con la implicación de 205 alumnos y profesores-, 
entre cartas y grabaciones de actuaciones musicales 
y videoconferencias que han servido para aliviar la 
soledad del confinamiento de las personas mayores 
residentes de nuestros proyectos. 

Los 71 alumnos de las escuelas (8) que ya participaban 
en el proyecto Quan Kedem? de acompañamiento 
voluntario a personas mayores que están en resi- 
dencias también han mantenido el contacto con 
las personas mayores de manera virtual, por 
correo electrónico o por videollamada.

De 6 escuelas también hemos recibido donaciones 
de productos de primera necesidad como ali-
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La voz de los voluntarios  
durante la COVID-19

Entre abril y junio, más de 470 personas se han sumado al voluntariado de Cáritas 
Diocesana de Barcelona para dar respuesta a la crisis generada por la COVID-19. 

Éstas son algunas de las experiencias que han vivido.

TEXTO: IVAN YÉTOR CÁRDENAS

Antonio Romera,  
voluntario del grupo de 
personas mayores la Amistad

        Nuestro objetivo era 
transmitir tranquilidad y cariño 
a todas las personas mayores 
más necesitadas. Nuestras 
llamadas servían para darles 
un rato de paz y tranquilidad 
tras los momentos de angustia 
vividos con el confinamiento.” Nacho Rodríguez,  

voluntario del Centro de 
Jóvenes de la Barceloneta

        Durante el confinamiento, 
he dado refuerzo escolar a 
chicos y chicas de bachillerato 
que participan en el Centro 
de la Barceloneta de Cáritas. 
La lección que me llevo es que 
quien resuelve los problemas 
son las personas, y que el ser 
humano es el centro de todo.”

Blanca,  
voluntaria del programa de 
Familias e Infancia

        Durante el confinamiento, 
he ofrecido refuerzo escolar 
telemático a una chica de 17 
años. ¿La mejor recompensa? 
Ver el agradecimiento sincero 
por todo el trabajo realizado.”

Chufa Muntanyola,  
coordinadora del programa 
Escuelas con Corazón de 
Cáritas

        La respuesta por parte de las 
escuelas durante el confinamiento 
ha sido muy positiva. Se han 
implicado en acciones solidarias 
de Cáritas, pero también hemos 
prestado apoyo a escuelas que han 
detectado situaciones de familias 
vulnerables durante el estado de 
alarma.”

“ 

“ 

“    “ 

José Javier Valero,  
voluntario de la parroquia de 
Sant Martí de Provençals

        La experiencia me ha hecho 
salir de mi burbuja. He empezado 
a comprender la pobreza más allá 
de lo que vemos en nuestro día a 
día y me ha sorprendido la bondad 
que pueden llegar a tener los que 
menos tienen.”

“ 

        Durante la pandemia, hemos apoyado al hospital de campaña 
de Santa Anna y a proyectos solidarios de Cáritas. La mentalidad de 
la gente ha ido evolucionando. La rabia y el miedo de las personas se 
han transformado en espíritu de servicio para los más necesidades, lo 
cual se ha convertido en un renacimiento humanizando. La COVID-19 
ha ayudado a derribar barreras culturales, sociales y religiosas que 
acompañaban otros miedos, y lo valoro muy positivamente.”

“ 

Manel Huguet Vilamajor,  
voluntario del programa de 
Personas Mayores

        En época de pandemia, he 
sufrido a distancia la soledad de las 
personas mayores que han estado 
en residencias. El voluntariado no 
es simplemente dar, sino compartir 
nuestro tiempo con los que más 
necesitan una buena compañía.”

“ 

Luigi Usubelli,  
cura de la comunidad cristiana  
italiana en Barcelona
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