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I.- HOSPITALIDAD CRISTO REY
Dirección: C/ Ntra. Sra. del Pueyo, nº1, 50002 Zaragoza
Teléfono: 642652718
II.-DEFINICIÓN
La Hospitalidad de Cristo Rey ha requerido a cierto punto del camino de
intervenciones más especializadas bajo el amparo de una figura jurídica que garantice
la eficacia de los mecanismos de apoyo a los migrantes y refugiados.
Es por esto, que el 28 de mayo de 2020 se constituyó la Asociación “Peregrinos
de la Esperanza” cuyos fines están íntegramente orientados a respaldar el servicio de
apoyo y acompañamiento de la Hospitalidad de Cristo Rey.
La Asociación Peregrinos de la Esperanza es una organización sin fines de lucro,
de carácter privado debidamente registrada y protocolizada, según el Registro General
de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el número 01-Z-59292020.
III.-DESCRIPCIÓN
El público que atiende el área son las personas adultas y niños, hombres y mujeres
migrantes, de 16 nacionalidades diferentes, que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, que han sido acogidas por la Hospitalidad de Cristo Rey y viven
principalmente en el barrio Las Fuentes y en otros barrios de Zaragoza. Hasta el
momento se han registrado 112 familias, con un total de 265 personas atendidas y
acompañadas.
IV.-METODOLOGÍA
OBJETIVO GENERAL:
Generar espacios de acogida para los migrantes y refugiados, a fin de acompañarles y
orientarles en su proceso de integración y participación activa en la comunidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
¥ Orientar los procesos que debe seguir el migrante para su regularización desde
el empadronamiento hasta todos los requisitos legales derivándolos a los
organismos competentes.
¥ Orientar a las personas migrantes que se acercan a la Hospitalidad Cristo Rey
en la homologación de sus estudios y promover procesos formativos
estableciendo contacto con instituciones de formación y capacitación.
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¥ Orientar a las personas en aspectos relacionados con las diligencias para
conseguir empleo, de acuerdo a su preparación técnica, necesidades laborales
y planes personales, desde la elaboración de un currículum vitae hasta la
inserción en las instituciones y bolsas de empleo.
¥ Orientar y acompañar a las personas en aquellas acciones que deben realizar
para la obtención de una vivienda digna.
¥ Conformar equipos de voluntarios, tanto de personas migrantes como de
nativas, que hagan vida en la comunidad de Las Fuentes para la organización y
ejecución de las actividades e iniciativas parroquiales.
¥ Abordar las realidades familiares de los acogidos para acompañarlas y
brindarles la ayuda y el apoyo que esté al alcance de la mesa de la hospitalidad.
¥ Promover actividades deportivas, recreativas y culturales a fin de mejorar las
relaciones personales y familiares logrando la integración social del grupo de
migrantes en el entorno del barrio y la ciudad.
¥ Acompañar emocional y espiritualmente al migrante, ayudándole a integrar a
su vida la dimensión trascendente, de manera que logre vivir su experiencia
migratoria de “éxodo” como un camino de fe, esperanza y liberación.
ÁREAS DE ACCIÓN
La hospitalidad lleva a cabo su misión a través de ocho áreas de acción que se
han definido en función de las necesidades sentidas y detectadas en las personas que
atendemos. Estas áreas responden además a cada uno de los objetivos específicos que
se han formulado en el proyecto. Las áreas de acción que atendemos son: Acogida y
Regularización, Formación y Capacitación, Empleabilidad, Vivienda, Voluntariado,
Apoyo a las Familias, Ocio y Tiempo Libre y Acompañamiento Psicoespiritual.
MISIÓN: Nuestra misión está orientada a la acogida y acompañamiento de las
personas migrantes y refugiadas, como una comunidad de apoyo que les ofrece
servicios de atención integral.
VISIÓN: Queremos contribuir a una sociedad diversa y cohesionada, desde un enfoque
intercultural dando respuestas a dinámicas sociales relacionadas con el hecho
migratorio y con los procesos de exclusión social mediante la acción integral, la
igualdad de derechos efectiva y la participación activa de las personas.
VALORES: Atendiendo a la llamada del Espíritu en la realidad que contemplamos y en
la voz del Papa Francisco, buscamos que la parroquia incorpore a su dinámica
comunitaria los siguientes valores en todo lo que somos y hacemos:
o Acogida: Nos centramos en la persona y sus circunstancias particulares, en
quien reconocemos su dignidad. Mostrando empatía y calidez familiar, le
orientamos al acceso a los servicios básicos y, en la medida de nuestras
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posibilidades, le proveemos de una asistencial puntual. Hacemos una labor de
mediación para intentar ofrecer a las personas migrantes y refugiadas un
alojamiento que sea adecuado y decoroso.
o Promoción: Como comunidad de referencia, le garantizamos al acogido el
apoyo necesario para preservar su integridad y seguridad mínima, derivándolo
a los organismos garantes de sus derechos y orientándole en la estabilización
progresiva de su situación, desde una visión integral. Nos involucramos en la
vida de las personas migrantes y refugiadas para promoverlas y ayudarlas a
construir un futuro mejor promoviendo el desarrollo humano integral de todas
las personas.
o Protección: Acompañamos a la persona migrante y/o refugiada al desarrollo de
sus potencialidades, el reconocimiento de su trayectoria vital y al logro de sus
metas de realización personal y familiar. Conjugamos toda una serie de
acciones en defensa de los derechos y de la dignidad de las personas migrantes
y refugiadas, independientemente de su estatus migratorio.
o Integración: Reconociendo los valores culturales particulares, ofrecemos una
experiencia comunitaria en la que, sintiéndonos aceptados en las diferencias,
nos abrimos a las posibilidades de un auténtico reconocimiento intercultural
enriquecedor y generador de una cultura de encuentro y solidaridad.
Aprendemos a ponernos en el plano de las oportunidades de enriquecimiento
intercultural generadas por la presencia de las personas migrantes y refugiadas.
La integración no es “una asimilación, que induce a suprimir o a olvidar la
propia identidad cultural”. El contacto con el otro lleva, más bien, a descubrir
su “secreto”, a abrirse a él para aceptar sus aspectos válidos y contribuir así a
un conocimiento mayor de cada uno. Favorecemos la cultura de encuentro,
multiplicando las oportunidades de intercambio cultural, demostrando y
difundiendo las “buenas prácticas” de integración, y desarrollando programas
que preparen a nuestra comunidad local para los procesos integrativos.
PROYECTO KOINONÍA: una alegre experiencia inclusiva de Comunión.
“La comunidad cristiana nace de la efusión del Espíritu Santo y crece cuando comparte
con los demás lo que posee” (Papa Francisco).
Desde hace tres años, la Parroquia de Cristo Rey acoge y acompaña a migrantes
y refugiados. Esta experiencia de hospitalidad parroquial va dando frutos significativos
para nuestro barrio, con aguas renovadas, convirtiéndose en casa entre las casas y
lugar de encuentro entre los vecinos de toda la vida y sus nuevos habitantes
provenientes de muchas tierras. Poco a poco, ha surgido un fuerte grupo de personas:
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algunos, migrantes que fueron acogidos al llegar; otros, parroquianos de siempre,
españoles que apuestan por vivir su fe con una comunidad abierta y acogedora.
Así nace espontáneamente el Proyecto "Koinonía", una "excusa" para cultivar
esta cultura del encuentro mediante la participación de todos y con una sencilla meta
común: dar color a nuestros espacios y recuperar los jardines parroquiales, con la
ayuda de Shanty y Emilio, dos artistas del barrio que han puesto sus dones al servicio
de este proyecto que busca generar una experiencia de integración real, de
participación activa y de comunión fraterna.
A este respecto Ariel, un joven nicaragüense voluntario de la Hospitalidad y
animador de monaguillos, expresa que “el compartir con los hermanos de la parroquia
ha sido una experiencia muy enriquecedora. Tenemos la alegría de sentirnos útiles,
retribuimos a la comunidad lo que hemos recibido de ella y pasamos ratos muy
agradables entre los momentos de limpieza de los jardines”. Por su parte Gregorio,
venezolano padre de familia, nos cuenta: “Al llegar a Zaragoza, mi esposa y yo
quisimos buscar una iglesia donde el escuchar la Palabra de Dios fuera algo
enriquecedor para nosotros como migrantes. Poco a poco nos hemos integrado a la
comunidad apoyando la iniciativa de la Hospitalidad Cristo Rey para atender a
personas que llegan en situaciones tan difíciles, desde el acompañamiento, la
hermandad y la fe, en comunión con Dios y con los hermanos”. Agrega, además, que
“de esto nace Koinonía, para crear espacios y hacer placentera esta Comunión”.
Encarna, parroquiana zaragozana, nos comparte que “es una experiencia
preciosa y muy enriquecedora la de participar en la limpieza del templo y de los locales
parroquiales porque, además de sentirnos útiles, disfrutamos de la charradica al final
mientras compartimos un refresco y nuestras vivencias desde la última vez que nos
vimos”.
Una experiencia concreta en la que todos cabemos, haciendo posible el Reino
de Dios con renovadas fuentes cristalinas.
EL PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL
El trabajo en red responde al “PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL” (P.I.I.).
Cada persona dispone de un P.I.I. adecuado a sus capacidades y necesidades, se traza
un itinerario personal y se trabaja a través de la participación de otras entidades,
administraciones y profesionales implicados/as. Convencidos/as en que trazar un
itinerario personal integral en que el protagonista es la persona y la
complementariedad con otras entidades e instituciones es la base del éxito. En este
Plan de Intervención el usuario/a tiene un papel principal y activo para decidir cuál va a
ser su itinerario y comprometerse con los acuerdos definidos. Periódicamente se
realiza un seguimiento de cada persona y se revisa su P.I.I. con el objeto de evaluar los
objetivos alcanzados o aquellos susceptibles de modificación. Con este trabajo en red
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se espera que exista una complementariedad en cuanto a la intervención con el
usuario/a y unos objetivos comunes para obtener unos mejores resultados a través de
la intervención de los diferentes agentes, evitando la duplicidad y apostando por la
eficiencia.
V.-EQUIPO DE INTERVENCIÓN
Recursos humanos
-Presidente
-Vicepresidente
-Secretario
-Tesorero
-Responsable del área de Acogida y Regulación
-Responsable del área de Formación y Capacitación
-Responsable del área de Empleabilidad
-Responsable del área de Vivienda
-Responsable del área de Voluntariado
-Responsable del área de Familias
-Responsable del área de Ocio y Tiempo Libre
-Responsable del área de Acompañamiento Psicoespiritual
-Consiliario
-Asesor
-42 voluntarios
Recursos materiales
Locales divididos en varias dependencias equipados para dar Hospitalidad y Acogida:
-Recepción
-1 Despacho
-1 Sala de reuniones
-1 Sala de formación
-2 Salones
-Ropero
-Despensa de alimentos
-Sanitarios WC y equipamiento de prevención del Covid19
VI.-ACTIVIDADES REALIZADAS POR ÁREA DE ACCIÓN
En este apartado cabe aclarar que la Hospitalidad de la Parroquia Cristo Rey
comienza sus actividades en julio de 2018, acogiendo a migrantes que llegaban al
barrio Las Fuentes de Zaragoza, ávidos de una información sobre los procesos de
regularización. No obstante, no existía una estructura organizativa que llevara a cabo
dichas actividades, por lo que no se realizaban acciones por áreas diferenciadas ni se
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llevaba un control de las personas atendidas. Por ello se vio la necesidad de conformar
una asociación que ejecutara de forma más ordenada estas acciones:
1.-AREA DE ACOGIDA Y REGULARIZACIÓN
El área de Acogida y Regularización es la acción del Proyecto de Hospitalidad de
la Asociación Peregrinos de la Esperanza que tiene como propósito orientar a las
personas migrantes en los procesos que deben seguir para su regularización de
estancia legal en España desde el empadronamiento hasta todos los requisitos de
asilo, protección internacional, residencia, arraigo, nacionalización, entre otras formas,
derivándolos a los organismos competentes.
Actividades realizadas: Período 2019-2020
Actividad
Charlas informativas
acerca de temas
migratorios

Fecha
Diciembre/2019 –
Marzo/2020

Participantes
14

Asesoramiento
y
derivación a las
instituciones públicas
pertinentes en todo
relacionado
con
temas migratorios y
de Seguridad Social
Asesoramiento para
solicitar el número
de la Seguridad
Social

Mayo-diciembre
de 2020

12 de noviembre
de 2020

2

Asesoramiento para
darse de alta en
INAEM, y solicitar
cursos.

3 de septiembre
de 2020

2

Asesoramiento
en
temas migratorios

Diciembre/2019hasta la fecha

60

4 asesores

Descripción
Actividades iniciales de la hospitalidad de la
parroquia Cristo Rey. Intercambio de
experiencias de los procesos migratorios de
cada uno de los participantes, trámites en
la oficina de extranjería, etc.
Durante todo este periodo, se han
realizado asesoramientos a las personas
acogidas, así mismo, se les ha derivado a las
autoridades competentes y se les ha dado
el acompañamiento necesario.
Se puso a disposición de la persona acogida
los medios necesarios para hacer la
solicitud del número de la Seguridad Social
(ordenador, impresiones de modelo y otros
documentos necesarios), así como el
recurso humano necesario para dar el
asesoramiento.
Se puso a disposición de la persona acogida
los medios necesarios para hacer la
solicitud del alta en el Instituto Aragonés
del Empleo (ordenador, llamada a la oficina
correspondiente, impresión de documentos
necesarios), así como el recurso humano
necesario para dar el asesoramiento.
Las personas han sido asesoradas en temas
migratorios, tanto en el proceso de
solicitud de asilo, como arraigo, solitud de
número de la Seguridad Social, solicitud de
Tarjeta Sanitaria, etc.

2.-ÁREA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
El área de Formación y Capacitación es la acción que tiene como propósito:
Orientar a las personas migrantes que se acercan a la Hospitalidad de Cristo Rey en las
diligencias que deben emprender para la homologación y convalidación de los estudios
realizados en sus países de origen y promover procesos formativos estableciendo
contacto con instituciones de formación y capacitación.
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Período desde Julio 2019 hasta diciembre 2019
Actividad
Fecha
-Orientación a las personas sobre el Desde julio hasta
proceso de convalidación de estudios diciembre de 2019
de bachillerato
-Orientación a las personas sobre el
Desde julio hasta
proceso de convalidación de estudios
diciembre de 2019
universitarios
-Información a las personas sobre las Desde julio hasta
instituciones que ofrecen cursos y diciembre de 2019
talleres de capacitación entregándoles
la relación de instituciones para que las
contacten
-Información sobre los talleres que Desde octubre
ofrecen instituciones como SEPE, de2019 hasta
INAEM, Fundación Dolores Sopeña, noviembre de 2020
CESTE, Centro Social María Inmaculada,
Fundación Tranvía, Fundación María
Auxiliadora
-Conexión con la Fundación Sopeña Octubre de 2019
para la realización del curso de costura
en esa organización.
-Apoyo
Pedagógico
a
niños Desde octubre de
escolarizados
2019
Período desde Enero 2020 hasta diciembre 2020
Actividad
Fecha
-Orientación a las personas sobre el Desde enero hasta
proceso de convalidación de estudios diciembre 2020
de bachillerato
-Orientación a las personas sobre el
Desde enero hasta
proceso de convalidación de estudios
diciembre 2020
universitarios
-Información a las personas sobre las Desde enero hasta
instituciones que ofrecen cursos y diciembre 2020
talleres de capacitación entregándoles
la relación de instituciones para que las
contacten
-Información sobre los talleres que Desde enero hasta
ofrecen instituciones como SEPE, diciembre 2020
INAEM, Fundación Dolores Sopeña,
CESTE, Centro Social María Inmaculada,
Fundación Tranvía, Fundación María
Auxiliadora
-Conexión con la Fundación CESTE para Desde el 30 de
la realización del curso sobre Mujeres septiembre de
9

Participantes
25 personas

Porcentaje
23,9%

26 personas

24,99%

45 personas

43,25%

45 personas

43,25%

5 personas

4,48%

2 niños

6,96%

Participantes
17 personas

Porcentaje
16,3%

23 personas

22,1%

27 personas

25,95%

27 personas

25,95%

4 personas

3,8%

Emprendedoras en esta organización.
-Conformación del Ministerio de Música
de la Parroquia de Cristo Rey
-Elaboración de 7 de los 9 de trípticos
informativos de cada área de acción de
la Hospitalidad
-Talleres de elaboración de flores con
botellas de plástico dictados por Emilio
de CIVITAS
-Diálogo
sobre
Hospitalidad
y
desplazamientos vía Webinar en los
salones de la parroquia
-Taller sobre Iniciación al Voluntariado.

2020-actual
Desde septiembre
2020
Desde 17 de junio
hasta el 26 de
agosto 2020
16 y 24 de
septiembre de
2020
24 de septiembre
de 2020

1 de octubre de
2020
-Taller sobre Aspectos legales del asilo y 8 de octubre de
de la protección internacional dictado 2020
por especialistas de la Casa de las
Culturas
-Taller “Anti- rumores” realizado el día 15 de octubre de
jueves e impartido por D Pedro Sopeña. 2020
-Apoyo
Pedagógico
a
niños Desde octubre a
escolarizados
diciembre de 2020

10 personas

9,6%

_______

77,7%

12 personas

11,85%

23 personas

22,1%

54 personas

51,9%

58 personas

55,7%

30 personas

28,8%

5 niños

11,6%

3.-ÁREA DE EMPLEABILIDAD:
El Área de Empleabilidad tiene como objetivo orientar a las personas que
asisten a la Hospitalidad en aspectos relacionados con las diligencias para conseguir
empleo, de acuerdo a su preparación técnica, necesidades laborales y planes
personales, desde la elaboración de un currículum vitae hasta la inserción en las
instituciones y bolsas de empleo.
El aspecto laboral es muy importante para la inserción social, tomando en
cuenta que las personas que son acogidas en la hospitalidad llegan en condiciones muy
difíciles. Llegar a un país en donde se les brinde apoyo y asesoramiento es primordial,
poder trabajar, sentirse útiles y productivos.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Actividad
Fecha
Participantes
Asesoría en el diseño y elaboración De
mayo
a 7 personas atendidas:
del Currículum Vitae
diciembre 2020
2 colombianos,
2 nicaragüenses y
3 venezolanos.
Elaboración de una base de datos Julio
– 98
empresas
de empresas y cooperativas del septiembre
de cooperativas
sector agroalimentario.
2020
Contacto
con
cooperativas

empresas
y Julio- septiembre Se
contactaron
del
sector de 2020
empresas del sector
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y
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agroalimentario de la comunidad
de Aragón.
Contacto con empresas del sector Julio-septiembre
productivo de frutas (cerezas, de 2020
ciruelas, melocotón y albaricoques)
en la localidad de Caspe (Zaragoza)
abriendo
oportunidades
de
jornadas de trabajo.
Diseño y elaboración de tríptico Agosto de 2020
informativo, donde se detallan las
principales bolsas de trabajo, ETTs,
fundaciones e instituciones que se
dedican a la empleabilidad en
Aragón, especialmente en Zaragoza.

Se contactaron 5 empresas

1 tríptico informativo del
área

4.-ÁREA DE VIVIENDA:
El Área de Vivienda es la acción de la hospitalidad de Peregrinos de la
Esperanza que tiene como objetivo primordial orientar y acompañar a las personas
acogidas en aquellas acciones que deben realizar para la obtención de una vivienda
digna. Por un lado, se les facilitan las herramientas, técnicas y humanas, para que los
migrantes puedan encontrar y acceder a una vivienda en igualdad de condiciones y,
por otro lado, se pretende vencer la reticencia de muchos propietarios a paliar,
compartir y acoger en sus viviendas a personas extranjeras.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Actividad
Intermediación
con
particulares propietarios
de viviendas, vacías o en
alquiler.

Recabar
información
sobre entidades sociales
que prestan su ayuda en
la búsqueda y obtención
de vivienda en Zaragoza.

Objetivo
Fecha
Ponerlas a disposición de Mayo
y
familias migrantes con
octubre 2020
especial dificultad de
acceso al alquiler a
través de un proyecto de
trabajo y seguimiento
conjunto.

Asesorar a personas y
familias acerca de las
entidades que entre sus
programas atienden
necesidades de vivienda.

Reuniones con entidades Con APIP-ACAM
sociales
institución dedicada
entre su actividad a
viviendas de acogida
11

Participantes
2 familias. De
dos
intervenciones
con
particulares
una familia
venezolana
con dos hijos
fue acogida a
través de esta
modalidad.
Mayo
a 8
familias
noviembre
asesoradas
de 2020

Noviembre
de 2020

1 reunión

residencial, asistencial y
de atención social, para
establecer lazos de
cooperación
Reuniones
con Establecer lazos de
Inmobiliarias
cooperación con
Zaragozanas
empresas dedicadas a
alquiler de vivienda con
sensibilización social
ante esta nueva
necesidad de vivienda
por parte de familias, en
muchos casos con
ingresos, pero sin
cumplir requisitos
requeridos para su
acceso.
Participación en el grupo Conocer de primera
de trabajo de la Mesa por mano las viviendas
la Hospitalidad de la
disponibles y la
Diócesis de Zaragoza en
posibilidad de crear un
sus reuniones
grupo de voluntarios
trimestrales.
para la atención de las
personas y familias
acogidas en la vivienda
disponible en el colegio
Santo Domingo de Silos.
Recabar información
Conocer de primera
sobre trámites para al
mano las acciones
acceso a viviendas
municipales como
municipales de alquiler
respuesta a las
social
necesidades de
alojamiento para
trasladar toda la
información de forma
clara y sencilla a las
personas y familias, con
recursos limitados,
demandantes de
vivienda de alquiler con
recursos limitados.
Participación en el
Formar a los diferentes
Seminario formativo
equipos de trabajo de la
impartido con la Mesa de Mesa de la Hospitalidad
Hospitalidad Diocesana:
a fin de mejorar la
"Pinceladas para mejorar acogida a los migrantes
nuestra Hospitalidad".
que atienden
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Septiembre
de 2020

1 empresa

Septiembre- 3 reuniones
diciembre de
2020

Octubre 2020

15 y 29 de 3 jornadas de
noviembre y formación
12
de online
diciembre de
2020

5.-ÁREA DE VOLUNTARIADO:
El área de Voluntariado es la acción central del Proyecto de Hospitalidad de la
Asociación Peregrinos de la Esperanza porque son los voluntarios quienes coordinan,
organizan y ejecutan todas las acciones que se realizan con los acogidos y tiene como
objetivo conformar equipos de voluntarios - tanto de personas migrantes como nativas
que hagan vida en la comunidad - para la organización y ejecución de las actividades e
iniciativas parroquiales.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Tipo de acción
Actividad
Fecha
Participantes
De cohesión Organización y participación en la 24 noviembre 10 voluntarios
grupal
Fiesta de Cristo Rey.
de 2019
Celebración de Posadas
Novena del Niño Jesús

de

la Del 16 al 23 de 20 voluntarios
diciembre
de
2019

Cena de Noche Buena con varias 24 de diciembre 32 participantes
familias migrantes
de 2019
entre
voluntarios
y
acogidos
Convivencia en la Cartuja Baja
15
de 12 voluntarios
noviembre de
2019
De
Descarga, preparación, organización Desde febrero 10 voluntarios
participación
y
reparto
de
alimentos hasta diciembre
con el entorno conjuntamente con la Asociación de 2020
Cívitas
Limpieza de huerto y jardín de la Desde
enero 10 voluntarios
parroquia Cristo Rey
hasta diciembre
de 2020
Organización y reparto de ropa y Desde
enero 12 voluntarios
alimentos en el ropero de la hasta diciembre
parroquia
de 2020
De Gestión

Elaboración
de
un
tríptico Agosto 2020
1 tríptico
informativo del área
Participación en las reuniones de la Desde
mayo 23 reuniones
Junta Directiva de la Asociación
hasta diciembre
de 2020
Participación de algunos miembros Desde enero a 6 reuniones
de la Junta Directiva en la diciembre
de
Delegación Pastoral de Migraciones 2020
de la Diócesis de Zaragoza y en la
Mesa de la Hospitalidad Diocesana
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De
Comunidad
Parroquial

Participación en las celebraciones,
vigilias y oraciones convocadas por
la
Delegación
Pastoral
de
Migraciones de la Diócesis de
Zaragoza

Desde julio de Entre 15 y 20
2019
hasta voluntarios
diciembre
de
2020

Ambientación y participación en el 31 de enero de 15 voluntarios
Encuentro de Vigilia Juvenil “Espacio 2020
One”
Colaboración con las acciones De Enero a 10 voluntarios
emprendidas por la Plataforma diciembre
de
Contigo Venezuela” para ayudar a 2020
las personas en situación precaria de
ese país
Participación en el Testimonio de Noviembre
Familias Migrantes en Santa 2019
Engracia

de 2
familias
voluntarias

Participación en la celebración de la 24 de mayo de 10 voluntarios
Fiesta de María Auxiliadora en la 2019 y de 2020
parroquia salesiana
Ceremonia de aceptación de 22
compromiso de voluntariado en el noviembre
marco de la celebración de la Fiesta 2020
de Cristo Rey

de 42 voluntarios
de

Celebración del Día del Voluntario

5 de diciembre 38 voluntarios
de 2020
Colaboración con la limpieza y Mayo-agosto
16 voluntarios
organización según normas de la 2020
·nueva normalidad” por la pandemia

Apoyo a la celebración de las Mayo-Junio
Primeras
Comuniones
de
la 2020
Parroquia Cristo Rey

12 voluntarios

Conformación y asistencia del De mayo a 10 voluntarios
Ministerio de Música de la Parroquia octubre de 2020
Cristo Rey
Limpieza de la Iglesia y los locales De mayo a 10 voluntarios
parroquiales el primer martes de diciembre
de
cada mes
2020
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Infancia
juventud

y Gestión de becas ante la asociación
Cívitas y el Patronato Nuestra
Señora de los Dolores para la
asistencia de niños a campamentos

Del 14 al 24 de 7 niños
agosto, octubre
(Campamento
Halloween)
y
noviembre de
2019
(Campamento
de
fin
de
semana de la
Constitución)
Asistencia con los niños de 5 de enero de 7 niños
hospitalidad al reparto de juguetes 2020
en el Centro Cívico Salvador Allende
Asistencia con los niños de la 6 de enero de 7 niños
hospitalidad a la Cabalgata de Reyes 2020
Clases de Inglés a los niños
Y a adultos

Desde octubre a
diciembre
de
2020
en Febrero 2020

Participación
de
jóvenes
Asociación de Acción Ciudadana
De Acogida a Asesoramiento legal (área de Desde
enero
migrantes
regularización)
hasta diciembre
conjuntament
de 2020
e con las otras Talleres
monográficos
de Desde
áreas
de Voluntariado, Reciclaje de flores, septiembre
acción
Aspectos Legales y Rumores, hasta diciembre
conjuntamente con el área de de 2020
Formación

1 voluntario, 6
niños
y
2
adultos
1 joven
4
voluntarios
abogados
Asistencia de un
promedio de 35
participantes y
la organización
de 4 voluntarias

Apoyo a la creación, organización y Desde
enero 12 voluntarios
reparto de ropa y alimentos en el hasta diciembre
ropero
de
la
parroquia de 2020
conjuntamente con el área de Apoyo
a las Familias
6.-ÁREA DE APOYO A LAS FAMILIAS:
El área de Apoyo a las Familias es la acción que tiene como objetivo abordar las
realidades familiares de los acogidos para acompañarlas y brindarles la ayuda y el
apoyo que esté al alcance de la mesa de la hospitalidad con relación a la ropa,
alimentos, enseres, mobiliarios, juguetes, entre otros.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Actividad
Fecha
Reuniones para decidir y Septiembre/2019
organizar las áreas en las
que se brindaría la ayuda a
los migrantes acogidos
según
las
necesidades
observadas de alimentos,
vivienda, salud, estatus
migratorio, formación y
empleo.
Reparto de ropa y alimentos Diciembre/2019
donados por parroquianos
de Cristo Rey en contexto de
navidad y reyes

Organización en el área de
Familia
del
ropero
parroquial repartiendo ropa,
pañales,
leches
especializadas, andadores,
sillas de ruedas, juguetería
con
donaciones
de
parroquianos, empresas, y
organizaciones.
Derivación a asociaciones
aliadas
encargadas
de
repartición de alimentos a
familias vulnerables
Venta
de
accesorios,
bisutería, peluches, y otras
cosas similares.

Participantes
11 fundadores
de
la
Hospitalidad
de Cristo Rey:

Notas
Actividades
iniciales de la
hospitalidad de
la
parroquia
Cristo Rey. (sin
registros)

11 voluntarios
Integrantes de
la Hospitalidad
de Cristo Rey
50 personas
aproximadas

Parte de las
actividades
iniciales
para
tratar
de
resolver
las
primeras
necesidades de
los acogidos
Inicio
de
la
conformación
del ropero de la
asociación.

Enerodiciembre/2020

10 voluntarias

Enero-diciembre
2020

Aproximadam No se ha llevado
ente
35 un
registro
personas
exacto

Enero/2020

7 voluntarios

Nº de familias atendidas por Septiembre
a
el Área de Apoyo a las diciembre
de
Familia
2019 y de enero a
diciembre
de
2020

Con la intención
de
recaudar
algunos fondos
para
la
hospitalidad
112
familias No se llevaba un
registradas en registro formal
la hospitalidad de
los
beneficiarios

7.-ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE:
El área de Ocio y Tiempo Libre tiene como propósito promover actividades
deportivas, recreativas y culturales a fin de mejorar las relaciones personales y
familiares logrando la integración social del grupo en el entorno del barrio y la ciudad.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Actividad
Fecha
Inclusión de los Agosto 2019
niños acogidos por
la Hospitalidad de
Cristo Rey en el
campamento social
“Cheso”

Participantes
4

Celebración Fiesta 24 noviembre
de Cristo Rey
2019

60

Inclusión de los Noviembre
niños acogidos por 2020
la Hospitalidad de
Cristo Rey en el
campamento
de
Halloween

4

Inclusión de los 6, 7 y 8 de
niños acogidos por diciembre de
la Hospitalidad de 2019
Cristo Rey en el
campamento del
Puente
de
la
Constitución

4

Celebración
de Del 16 al 24
novena del Niño de diciembre
Dios
de 2019

20

Participación
Festival
Villancicos
Navideños de
Comisión
Migraciones de

15

en 14 diciembre
de 2020
la
de
la

17

Notas
Se logró conseguir dos plazas para
que dos de nuestros niños
acogidos pudieran asistir al
campamento de verano “Cheso”.
Se adjudicaron las plazas y se
hicieron los trámites pertinentes
para la asistencia de los niños.
En ocasión de la fiesta de Cristo
Rey, se realizó posteriormente a la
misa, actividad social con todos los
acogidos de la Hospitalidad de
Cristo Rey, en la cual también
participaron los parroquianos
autóctonos del barrio Las Fuentes.
Se consiguieron cuatro plazas para
que nuestros niños acogidos
pudieran asistir al mencionado
campamento de Halloween. Se
adjudicaron las plazas y se hicieron
los trámites pertinentes para la
asistencia de los niños.
Se consiguieron dos plazas para
que nuestros niños acogidos
pudieran asistir al mencionado
campamento en ocasión del
Puente de la Constitución. Se
adjudicaron las plazas y se hicieron
los trámites pertinentes para la
asistencia de los niños.
Realización del rezo de la novena
del Niño Dios. Se realizó cada día
en un piso distinto. Se hacían
actividades luego del rezo de la
novena, tales como picoteos, rifas
e intercambio de regalos entre los
primeros acogidos y ahora
voluntarios de la Hospitalidad.
Se acudió en grupo al festival de
canto de villancicos navideños en
la iglesia de El Portillo. Animación
musical del evento en conjunto con
otros grupos musicales.

Diócesis
Participación
en
Festival
de
Villancicos
Navideños en el
Centro Social María
Inmaculada
Convivencia
de
Noche buena

Alianza
con
Asociación Vecinal
del
barrio
Las
Fuentes, con el fin
de la consecución
de regalos del día
de Reyes para los
niños acogidos en
la Hospitalidad de
Cristo Rey
Asistencia en grupo
a Cabalgata de
Reyes
Actividad
One

Celebración
cumpleaños

21 diciembre
2020

15

Se acudió en grupo al festival de
canto de villancicos navideños en
el centro social María Inmaculada.
Animación musical del evento.

24 diciembre
2020

32

5 de Enero
2019

10

Realización de cena y otras
actividades relacionadas con la
celebración de la Navidad con
todas las personas que integraban
la
Hospitalidad
hasta
ese
momento.
Se estableció comunicación con
asociación de vecinos “Cívitas”, los
cuales facilitaron regalos de todo
tipo para los niños acogidos de la
hospitalidad de Cristo Rey. Se hizo
actividad en la Junta Municipal del
Barrio Las Fuentes, en la cual se
repartieron los regalos de Reyes a
los niños.

6 enero de
2020

15 voluntarios y
7 niños

Espacio 31 enero de
2020

15 voluntarios
150 personas
asistentes

de Continuo

No se
contabiliza

Derivación de niños
acogidos
a
actividades
deportivas
CANTIDAD
APROXIMADA DE
FAMILIAS
BENEFICIADAS

Junio 2020

Diciembre/20
19-hasta
la
fecha

5

70-80
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Se asistió en grupo a presenciar la
cabalgata de Reyes. Actividad
grupal, participando niños y
adultos por igual.
Se realizó encuentro de Espacio
One, asistiendo personas ajenas a
la
parroquia.
Después
del
encuentro
realizado
en
la
parroquia, se hizo un momento de
convivencia, picoteo, etc.
Se han realizado las celebraciones
de los cumpleaños de las personas
acogidas, momentos de compartir,
tartas, etc.
Se hizo derivación de 5 niños
acogidos a actividades deportivas,
específicamente a las prácticas de
fútbol en el equipo Fleta.
Se
han
realizado
muchas
actividades de diversos tipos con el
fin de integrar a los acogidos al
barrio y a la ciudad y crear vínculos
familiares y sociales

8.-ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICO - ESPIRITUAL:
El área de Acompañamiento Psicoespiritual es la acción de la Asociación
Peregrinos de la Esperanza que tiene por objetivo acompañar a las personas migrantes
que se acercan a la Hospitalidad de Cristo Rey a integrar en su vida la dimensión
trascendente, de manera que logre vivir su experiencia de éxodo como un camino de
fe y liberación elaborando el duelo, reinventando nuevos caminos y descubriendo el
paso de Dios en los acontecimientos personales y comunitarios.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Período desde Julio 2018 - diciembre 2019
Actividad
Fecha
Participantes
-Entrevistas personales
-Desde julio de
25 personas
2018 hasta
diciembre de 2019
-2 Sesiones grupales de
-Desde julio de
20 personas
acompañamiento
2018 hasta
(por
diciembre de 2019 encuentro)
-Actividades religiosas semanales
-Desde julio de
10 personas
2018 hasta
diciembre de 2019
-1 Encuentros de formación
-Desde julio de
15 personas
psicoespiritual / Retiros espirituales
2018 hasta
diciembre de 2019
-Derivaciones a instituciones religiosas -Desde julio de
5 personas
no católicas
2018 hasta
diciembre de 2019
-Itinerarios personalizados
-Desde julio 2018
5 personas
hasta diciembre de
2019

Porcentaje
22,3%
35,7%
8,92%
13,39%
4,46%
4,46%

ACTIVIDADES REALIZADAS: Período desde Enero de 2020 hasta diciembre 2020
Actividad
Fecha
Participantes Porcentaje
-Entrevistas personales
-De enero 2020 a
62 personas
55,3%
diciembre 2020
-4 Sesiones grupales de
- De enero 2020 a
30 personas
26,78%
acompañamiento
diciembre 2020
(por
encuentro)
-Actividades religiosas semanales
- De enero 2020 a
10 personas
8,92%
diciembre 2020
-3 Encuentros de formación
- De enero 2020 a
15 personas
13,39%
psicoespiritual / Retiros espirituales
diciembre 2020
-Derivaciones a instituciones religiosas - De enero 2020 a
5 personas
4,46%
no católicas
diciembre 2020
-Itinerarios personalizados
- De enero 2020 a
13 personas
11,60%
diciembre 2020
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VII.-COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA
2030
La integración de los migrantes ha adquirido relevancia en el panorama
mundial con la llegada de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la que se
hace un llamamiento a “no dejar a nadie atrás”, incluidos los migrantes.
De forma específica nuestras acciones se encuentran alineadas a los ODS siguientes:
¨ ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Garantizando que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los
más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así
como acceso a los servicios básicos. Fomentando la resiliencia de los pobres y
las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su
exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos de ámbito económico y
social.
¨ ODS2: Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en
particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los
lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
¨ ODS3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades. Promoviendo la salud mental y el bienestar.
¨ ODS4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Asegurando el
acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica,
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
Aumentando considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
¨ ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre los países. Potenciando y
promoviendo la inclusión social y económica de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra condición.
¨ ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Promover el estado
de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de
acceso a la justicia para todos. Garantizar la adopción en todos los niveles de
decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las
necesidades.
¨ ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos. Fomentar y promover la constitución
de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las
alianzas.
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VIII.-APORTACIÓN DEL VOLUNTARIADO Y OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS
La Hospitalidad Cristo Rey se sostiene del apoyo y tiempo de los voluntarios. El
valor añadido que encontramos en nuestra iniciativa está en que sus voluntarios han
vivido antes la experiencia de ser acogidos por nuestra comunidad parroquial. Esto ha
dado a nuestro equipo un nivel de comprensión importante para hacer frente a la
situación de migración con más realismo y empatía.
Los voluntarios se han integrado paulatinamente a la vida comunitaria que la
parroquia ofrece en franca acogida y buen trato, junto a los vecinos nativos,
generándose una práctica y un “criterio de encuentro” importante que ayuda a
reavivar nuestra comunidad y darle un talante de integración y acogida, de alegría y
entusiasmo.
El grupo de voluntarios se ha conformado como comunidad de apoyo entre
ellos, con los migrantes que vienen llegando y con los vecinos (especialmente con los
más mayores que viven solos). Compaginan su trabajo o estudios con momentos de
acogida, formación, oración y cultivo de la vida comunitaria.
Hemos podido distinguir tres tipos de realidades: los voluntarios nativos, que
son vecinos del barrio dispuestos a colaborar en servicios concretos; los voluntarios
migrantes que fueron antes acogidos; y, los acogidos, primeros beneficiarios de la
atención y razón de ser de la Hospitalidad.
o SERVICIO DE ACOGIDA: En principio, se ofrece acogida a los migrantes y
refugiados que se acercan a la parroquia un día a la semana (jueves de
17:00 a 19:00 horas). Sin embargo, con frecuencia se requiere más tiempo
del previsto para acompañar, asesorar y derivar.
o FORMACIÓN: Poco a poco, el grupo de voluntarios se ha visto en la
necesidad de formarse, tanto a nivel de desarrollo humano integral, como
de pautas para acoger dignamente y con eficacia. Además, por la dificultad
por la que muchos voluntarios atraviesan para homologar sus estudios,
realizan cursos de formación para adquirir nuevas competencias para el
sustento de sus familias.
o ORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL: El grupo de voluntarios ha
comprendido la presencia permanente del Espíritu y han sido testigos de
muchos milagros cotidianos entre sus compañeros. Esto les ha hecho ver la
necesidad de cultivar la relación con Dios y la vida interior. Para ello, asisten
a la Eucaristía de la comunidad parroquial (generalmente los jueves y
domingos), así como han solicitado realizar todos los jueves la Adoración
Eucarística como una “prolongación” de la acogida, espacio donde oran por
las familias atendidas, donde disciernen y escuchan la Palabra de Dios. Los
voluntarios que así lo solicitan son acompañados por el sacerdote en
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dirección espiritual, apoyo y orientación en la vida sacramental, proyecto
de vida personal y apoyo en sus necesidades anímicas y/o espirituales.
o TIEMPO DE CONOCIMIENTO, OCIO E INTERCAMBIO CULTURAL: El grupo de
voluntarios se comprende a sí mismo como un núcleo dinamizador de la
iniciativa de la Hospitalidad, y buscan acrecentarse como comunidad,
“lugar” de encuentro y acogida, “casa” de puertas abiertas. En torno al
núcleo animador de la experiencia, se van sumando muchos migrantes y
refugiados más, que colaboran eventualmente, que buscan integrarse
manteniéndose cerca y en comunicación.
ENTIDADES CON LAS QUE SE HA MANTENIDO UNA RELACIÓN DE COLABORACIÓN:
-

Fundación CESTE
Fundación Sopeña,
Fundación María Auxiliadora
CIVITAS
Centro Social María Inmaculada
Casa de las Culturas

IX.-DATOS ESTADÍSTICOS POR ÁREA
GENERALES.
Cuadro estadístico por Edad y Sexo de las personas atendidas por la Hospitalidad de
la Parroquia Cristo REY
Nº de Total de familias atendidas 112 (planillas rellenadas)
EDADES
0 – 10 años
11 – 20 años
21 – 30 años
31 – 40 años
41 – 50 años
51 – 60 años
61 años o más
Totales

HOMBRES
23
12
23
37
11
3
2
111

MUJERES
20
12
38
48
17
12
7
154
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TOTAL
43
24
61
85
28
15
9
265

Gráfico por Edad y Sexo de las personas atendidas por la Hospitalidad de la Parroquia
Cristo REY
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Asimismo, se puede observar en el siguiente cuadro que se han atendido hasta los
momentos, personas de 16 (dieciséis) nacionalidades diferentes:
Cuadro estadístico por nacionalidad de las familias atendidas por la Hospitalidad de
la Parroquia Cristo REY
Nac
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Gráfico por nacionalidad de las familias atendidas por la Hospitalidad
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1
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POR ÁREA DE ACCIÓN
1.-ÁREA DE ACOGIDA Y LEGALIZACIÓN
Cuadro de personas atendidas en el Área de Acogida y Legalización
Actividad
Charlas informativas acerca de temas migratorios
Asesoramiento y derivación en temas migratorios y de
Seguridad Social
Asesoramiento para solicitar el número de la Seguridad Social
Asesoramiento para darse de alta en INAEM, y solicitar cursos.
Asesoramiento en temas migratorios

Participantes
14 participantes
4 asesores
2 personas
2 personas
60 personas

Gráfico de personas atendidas
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2.-ÁREA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN:
Personas atendidas en las actividades del área de Formación y Capacitación año 2019
Actividad
Orientación convalidación bachilleres
Orientación convalidación
universitarios
Información sobre instituciones
Información sobre cursos y talleres
Conexión con instituciones
Apoyo Pedagógico

Nº de personas atendidas
25
26

Porcentaje
23,9%
24,99%

45
45
5
2

43,25%
43,25%
4.48%
6,96%
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Gráfico de personas atendidas en el área de Formación y Capacitación año 2019
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Personas atendidas en las actividades del área de Formación y Capacitación año 2020
Actividad
Orientación convalidación bachilleres
Orientación convalidación
universitarios
Información sobre instituciones
Información sobre cursos y talleres
Conexión con instituciones
Apoyo Pedagógico
Promedio de asistencia a talleres

Nº de personas atendidas
17
23

Porcentaje
16,3%
22,1%

27
27
4
5
35

25,95%
25,95%
3,8%
11,6%
31,6%

Gráfico de personas atendidas en el área de Formación y Capacitación. Año 2020
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3.-ÁREA DE EMPLEABILIDAD
Cuadro de actividades realizadas en el Área de Empleabilidad Año 2020
Actividad
Asesoría Currículum Vitae
Contacto con empresas agroalimentaria
Contacto con empresas del sector frutas
Elaboración de tríptico informativo

Fecha
Mayo-diciembre 2020
Julio-septiembre
Julio-septiembre 2020
Agosto 2020

Cantidad
7 personas
12 empresas
5 empresas
1 tríptico

Gráfico de actividades realizadas en el Área de Empleabilidad Año 2020

12
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8
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4
2
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Asesoría CV

Contacto Empresas AA Contacto Empresas Frt

4.-ÁREA DE VIVIENDA

26

Elaboración triptico

Total de intervenciones y mediaciones registradas para la búsqueda de vivienda: 22

5.-ÁREA DE VOLUNTARIADO:
Cuadro de Relación Edad y Sexo de los Voluntarios de la Hospitalidad
EDADES
20 – 30 años
31 – 40 años
41 – 50 años
51 – 60 años
61 años o más
Totales

HOMBRES
4
4
2
3
13

MUJERES
10
1
4
2
6
28

27

TOTAL
14
6
6
5
6
41
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Cuadro de la Relación de la Nacionalidad de los Voluntarios de la Hospitalidad
NACIONALIDAD
Venezolana
Española
Colombiana
Nicaragüense
Peruana
Estadounidense
Salvadoreña
Total

Nº
15
8
8
7
1
1
1
41

Gráfico de la Relación de la Nacionalidad de los Voluntarios de la Hospitalidad
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Cuadro de la Relación de las actividades realizadas por los Voluntarios
Tipo de actividad

Fecha

De cohesión grupal
De participación en el entorno
De Gestión
De Comunidad parroquial
Infancia y Juventud
De acogida

Nov 2019 –Dic 2020
Nov 2019 –Dic 2020
Nov 2019 –Dic 2020
Nov 2019 –Dic 2020
Nov 2019 –Dic 2020
Nov 2019 –Dic 2020

Cantidad
(Media de voluntarios)
19
11
23 reuniones
18
8
7

Gráfico de las actividades realizadas por los Voluntarios de la Hospitalidad
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6.-ÁREA DE APOYO A LAS FAMILIAS
Cuadro de la Relación de las actividades realizadas en el Área de Apoyo a las Familias
Actividad
Reuniones de organización
Reparto de ropa y alimentos
Venta de bisutería
Organización del ropero
Reparto de ropa
Derivación de personas a Cívitas

Fecha
Septiembre 2019
Diciembre 2019
Enero 2020
Enero-diciembre 2020
Enero-diciembre 2020
Enero-diciembre 2020

29

Participantes
11 voluntarios
11 voluntarios
7 voluntarios
10 voluntarios
50 personas aprox.
35 personas aprox.
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7.-ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Relación de las actividades realizadas en el Área de Ocio y Tiempo Libre
Actividad
Asistencia de niños a campamento Cheso
Celebración Fiesta de Cristo Rey
Asistencia de niños a campamento de la
Constitución
Celebración de la novena del Niño Jesús

Fecha
Agosto 2019
24 de nov 2019
6-8 de diciembre de
2019
Del 16 al 24 diciembre
2019
14 de diciembre de
2019

Participación en el Festival de Villancicos
de la Comisión de Migraciones de la
Diócesis
Participación en el Festival de Villancicos
en el Centro Social María Inmaculada
Convivencia de Noche Buena

21 de diciembre de
2019
24 de diciembre de
2019
Apoyo a Asociación Cívitas para reparto de 5 de Enero 2020
regalo del Día de Reyes
Asistencia a la cabalgata de Reyes
6 de enero 2019
Apoyo a la vigilia juvenil Espacio ONE
31 de enero de 2020
Derivación de niños a actividades
Junio 2020
deportivas

30

Participantes
4
60
4
20
15
15
32
6
22
15
5
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8.-ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOESPIRITUAL
Relación de las actividades realizadas en el Área de Acompañamiento Psico-espiritual
Año 2019
Actividad
Fecha
Participantes
Entrevistas personales
Julio-diciembre 2019
25
Sesiones grupales
Julio-diciembre 2019
20
Actividades religiosas
Julio-diciembre 2019
10
Encuentros de Formación/retiros
Julio-diciembre 2019
15
Derivaciones instituciones no Católicas
Julio-diciembre 2019
5
Itinerarios personalizados
Julio-diciembre 2019
5
Gráfico de las actividades realizadas en el Área de Acompañamiento Psico-espiritual
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Relación de las actividades realizadas en el Área de Acompañamiento Psico-espiritual
Año 2020
Actividad
Fecha
Participantes
Entrevistas personales
Julio-diciembre 2019
62
Sesiones grupales
Julio-diciembre 2019
30
Actividades religiosas
Julio-diciembre 2019
10
Encuentros de Formación/retiros
Julio-diciembre 2019
15
Derivaciones instituciones no Católicas
Julio-diciembre 2019
5
Itinerarios personalizados
Julio-diciembre 2019
13
Gráfico de las actividades realizadas en el Área de Acompañamiento Psico-espiritual
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X.-EVALUACIÓN
1.-ÁREA DE ACOGIDA Y REGULARIZACIÓN
El área de acogida y regularización se caracterizó por ser una de las áreas con
mayor incidencia en la asociación. Cada jueves del año, se atendió con eficacia a las
personas migrantes que llegaban buscando orientación sobre temas de migración,
siendo los principales asuntos la solicitud de asilo y los procesos de apelación cuando
las resoluciones de asilo son denegadas. Asimismo, las personas buscaban
asesoramiento en el tema de la seguridad social, específicamente, pedían ayuda para
gestionar su número de seguridad social. En esta área se actuó de la mejor manera,
explicando de forma clara cada proceso a los solicitantes, de igual forma, se les brindó
las impresiones de los documentos necesarios para hacer las distintas solicitudes, tales
como el relato de hechos a presentar en la solicitud de refugio o asilo, y también los
modelos necesarios para la solicitud del número de la seguridad social. Las personas
han exteriorizado su satisfacción por el trato y la ayuda recibida.
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2.-ÁREA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
La eficiencia del área de formación y capacitación se ha evaluado en función de
tres indicadores de logro según los objetivos propuestos que son: el número de
personas informadas sobre los procesos de homologación o convalidación de los
estudios, la conexión con instituciones de formación y la asistencia a cursos y talleres
ejecutados en la hospitalidad.
Con relación al número de personas informadas sobre los procesos de homologación y
convalidación de los estudios de bachiller o universitarios realizados en sus países de
origen, se puede concluir que ha sido bastante efectiva porque tanto en forma oral
como en publicaciones escritas se ha orientado a un número considerable de personas
que lo han solicitado. Se les entregó por escrito un tríptico informativo con los pasos a
seguir en el proceso de homologación, las planillas a rellenar y las tasas a cancelar.
Igualmente, las direcciones físicas, online y teléfonos para solicitar citas y entregar los
documentos. Lo que no se hizo fue un seguimiento para saber cuántas de estas
personas realizaron el proceso y cuáles fueron los resultados de esas diligencias.
En lo que se refiere a la conexión con instituciones de formación, se logró
comunicación con cinco instituciones (todas privadas: cuatro religiosas y una laica). El
número de personas que realizaron talleres en estas organizaciones es bajo quizá
porque los talleres no conllevan a la cualificación directa para el trabajo que es el
interés de los acogidos. Se cree importante conectar con las instituciones públicas de
capacitación cuyos talleres son reconocidos laboralmente. Por otra parte, la asistencia
a los talleres realizados en la Hospitalidad de Cristo Rey fue bastante alta.
3.-ÁREA DE EMPLEABILIDAD
A pesar de vivir tiempos difíciles, económicos, políticos y sanitarios (pandemia),
la asociación ha logrado dar asesoramiento en el área laboral a un grupo de personas
de diversas nacionalidades en aspectos referidos a: cómo diseñar un currículum vitae
adaptado a las exigencias del país, dónde buscar empleo, cómo funcionan las bolsas de
trabajo, dónde recibir formación para el empleo, siendo algunos de los servicios que se
han brindado.
La Asociación Peregrinos de la Esperanza no funciona como una bolsa de empleo sino
como una institución que brinda asesoramiento y orientación a las personas acogidas
en la búsqueda de empleo. Es por esto, que la asociación buscará crear alianzas
estratégicas con otras fundaciones y organización (que sí lo son), pudiendo así derivar a
nuestros acogidos. Con estos nexos la asociación tendrá un mayor alcance en nuestra
comunidad.
4.-ÁREA DE VIVIENDA
Para la Asociación Peregrinos de la Esperanza ha sido una satisfacción y, un
deber, escuchar y tratar de resolver la problemática de vivienda de las familias
inmigrantes atendidas. Para estas familias el simple hecho de sentirse arropados y
aconsejados ha sido suficiente, siendo conscientes de la complejidad actual de acceso
a una vivienda de alquiler y siendo conscientes de que se ha hecho, por ellos, lo
posible en la medida de nuestras capacidades.
Por otro lado, ha sido duro escuchar a propietarios de viviendas que no han querido
implicarse, arriesgar y dar una oportunidad a estos casos vulnerables.
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Afortunadamente también hemos tenido casos de propietarios con sensibilidad social
que han abierto sus puertas y entidades que también han prestado sus recursos y
alojamientos, como la Mesa por la Hospitalidad. Siendo conscientes del trabajo
pendiente para conseguir una apertura de corazones, de la falta de tiempo para dar
una acogida cálida y de una sensación de que este vacío debería estar cubierto por
organismos públicos, trabajamos con la mayor ilusión y la confianza de que el Señor
siempre hará su obra.
5.-ÁREA DE VOLUNTARIADO
El grupo de voluntariado se consolidó cuando volvimos del confinamiento,
hasta ese momento los voluntarios habíamos colaborado donde hacía falta. Cuando se
constituyó la Asociación de Peregrinos de la Esperanza, los voluntarios fueron
apoyando las diferentes áreas según sus capacidades y su disponibilidad. Los
responsables de cada área deberán valorar la actuación y el apoyo de sus voluntarios.
Las actividades que se han realizado desde el área de voluntariado concretamente, se
ha respondido bien, generalmente confirmaban su participación más personas que las
necesarias aunque luego siempre faltó alguien lo que es normal ya que muchas veces
los trabajos por horas surgen puntualmente y no se puede prever
6.-ÁREA DE APOYO A LAS FAMILIAS
El área de Familia tuvo mucha actividad a lo largo del año. Por la coyuntura
sanitaria que vive el mundo, es de esperar que la economía ha decrecido y que las
familias han necesitado apoyo extra para solventar gastos, y desde el área de Familia
de la Asociación Peregrinos de la Esperanza, se trató de contribuir de la mejor manera,
con las personas más vulnerables, orientándolos y derivándolos a instituciones del
barrio o de la ciudad para que éstas les ayudasen con el tema de la alimentación. Así
mismo, se creó el ropero de la Parroquia Cristo Rey (sede de la Asociación) con la
ayuda de donaciones de los parroquianos y de instituciones. Cada jueves se reparten
prendas de vestir a las personas que lo necesitan, también se ha logrado tener mantas
propias de invierno para las personas que carecían de ellas y sufrían el clima extremo.
La gente valora muy positivamente esta cooperación de parte de la asociación
El Área de Apoyo a la Familia se ha fortalecido con donaciones de ropa, juguetes y
alimentos. Gracias a la actividad que ha venido desempeñando la asociación ayudando
al más necesitado, logrando que los acogidos se sientan en familia y sensibilizando a
las personas que gozan de mejores recursos para que hicieran sus aportes.
7.-ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
El área de Ocio y Tiempo Libre se ha visto un poco disminuida en su acción por
el tema del virus. Sin embargo, en la medida de lo posible se han realizado actividades
para la recreación de las personas acogidas. Por ejemplo, al salir del confinamiento se
logró establecer conexión con un equipo de fútbol, y que los niños acogidos pudieran
asistir a los entrenamientos, logrando que varios de ellos se interesaran en el deporte
y se han quedado entrenando en el equipo. También, en diciembre se realizó una
actividad para los niños que consistió en un momento de oración y alimento espiritual,
seguido de juegos, aperitivo y entrega de regalos navideños, regalos los cuales fueron
gestionados directamente por esta área con una asociación vecina la cual hizo la
donación de los mismos, también se hizo entrega de regalos consistentes en ropa
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deportiva, tales como chándals, camisetas, shorts, y también zapatos deportivos.
Además, se han realizado actividades como celebraciones de cumpleaños y picoteos
después de algunas actividades, claro está, siempre tomando en cuenta las debidas
precauciones sanitarias establecidas por las autoridades. La gente ha manifestado su
alegría al ser partícipes de este tipo de actividades, ya que según expresan, les ayuda a
integrarse cuando recién acaban de llegar al país y viven inmersos en situaciones de
soledad.
8.-ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICO-ESPIRITUAL
El Acompañamiento de la dimensión psicológica y espiritual forma parte
esencial del servicio de acogida que prestamos. Se comprende, que sin este
acompañamiento, la hospitalidad estaría incompleta, aun cuando resulta ser el área
menos susceptible de medición y de impacto. La visión integral de la persona que
asumimos como parte importante de la Doctrina Social de la Iglesia se ve evidenciada
en un acompañamiento del mundo interno de cada acogido que se nos acerca y de
cada voluntario que presta sus servicios desinteresadamente, y forma parte de nuestro
distintivo y factor diferenciador.
Es importante dar mayor visibilidad a esta área de acción, hacer ver al acogido la
importancia de ser acompañado en los procesos internos que supone el exilio y los
replanteamientos vitales dentro de un nuevo contexto, para una integración exitosa,
su participación más activa en la nueva realidad y una mayor dinamización de su vida
desde motivaciones internas más claras y definidas, contando con una capacidad
mínima para hacer frente con asertividad a las dificultades presentes, y contando con
la fe como recurso vital.
XI.-PRESUPUESTO
INSTITUCIONES BENÉFICAS QUE HAN OTORGADO DONACIONES EN ESPECIE:
ENTIDAD
TIPO DE DONACIÓN
Grupo Solo Porteros (Fútbol Emotions):
120 cajas de material deportivo
Farmacia Ortopedia “Mi Farma Fleta”
40 cajas de ropa, 15 cajas de
medicamentos variados, 70 cajas de
pañales para personas mayores.
Asociación de Vecinos Civitas (FACU)
Alimentos permanentes para las familias
acogidas y juguetes en algunas ocasiones
para los niños acogidos.
Patronato Nuestra Señora de los Dolores Becas para la asistencia de niños a
Campamentos de Verano, de Semana
Santa, Puente de Hallowen y Puente de la
Constitución.
Parroquia Basílica Santa Engracia
20 colchones individuales
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INSTITUCIONES QUE HAN RECIBIDO DONACIONES EN ESPECIE DE LA ASOCIACIÓN
PEREGRINOS DE LA ESPERANZA:
ENTIDAD
Fundación María Auxiliadora
Hogar San José (Hermanitas de los
Ancianos Desamparados)
Colegio Obra Diocesana Santo
Domingo de Silos
Asociación Solidaria Estrellas del Mar
Plataforma “Contigo Venezuela”

TIPO DE DONACIÓN
9 cajas de material deportivo
30 cajas de pañales para mayores
25 cajas de material deportivo
4 cajas de material deportivo para Senegal
44 cajas de material deportivo para
Venezuela.

INGRESOS
CONCEPTO
Donaciones “Crowdfunding” #YoDoyPosada
Donación “Premio Solidario” Colegio de Abogados de Zaragoza
TOTAL

CANTIDAD
1.100€
3.000€
4.100€

GASTOS
Por ahora, para cubrir los gastos, hemos funcionado gracias a pequeñas aportaciones
de algunos voluntarios y de la Parroquia Cristo Rey donde funciona la Asociación
Peregrinos de la Esperanza
Cantidad
CONCEPTO
COSTE
COSTE
Sufragados
UNIDAD
TOTAL
por
200
Copias de la planilla de registro
0.10
20,00 € Parroquia
50
Fotocopias para talleres
0.10
5,00 €
Parroquia
230
Fotocopias para voluntariado
0.10
23,00€
Voluntaria
500
Copias de los trípticos de las áreas
0.70
350,00€ Parroquia
10
Pinturas para taller
2.20
22,00€
Parroquia
20
Pinceles para taller
0.30
6,00€
Parroquia
2
Paquetes de palitos de madera
4.95
9,90€
Parroquia
6
Barras de pegamento
1.80
10,80€
Parroquia
4
Paquetes de Barra de silicón
0.75
3.00€
Parroquia
4
Pistolas de silicón
3.95
15,80€
Voluntaria
4
Paquetes de letras
0.70
2,80€
Voluntaria
2
Paquetes de goma eva
3.50
7,00€
Voluntaria
10
Cartulinas para carteles
0,70
7,00€
Voluntaria
Rotuladores
4
1.50
6,00€
Voluntaria
4
Rollos airón-fix para huellas
3,00
12,00€
Voluntaria
4
Cinta para marcar bancos
1,20
4,80€
Voluntaria
5
Paquetes de folios
4.95
24,75€
Parroquia
12 mts. Tela para pañoletas
3.50
42,00€
Voluntaria
50
Serigrafía, grabado de pañoletas
2.20
110,00€ Parroquia
TOTAL
681,85€
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