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I.- HOSPITALIDAD CRISTO REY 
 
Dirección: C/ Ntra. Sra. del Pueyo, nº1, 50002 Zaragoza 
Teléfono: 642 65 27 18 
Web: parroquiacristorey.org 
 
II.-DEFINICIÓN 
 
La Hospitalidad Cristo Rey es una acción que nace como respuesta concreta a la 

llamada del Papa Francisco de acoger, promover, proteger e integrar a las personas 
migrantes. Se trata de una iniciativa de la comunidad parroquial de Cristo Rey 
(barrio de Las Fuentes, Zaragoza), que pretende: generar espacios de acogida para 
los migrantes y refugiados, a fin de acompañarles en su proceso de integración y 
participación activa.  

Esta iniciativa 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-
5929-2020. 

 
III.-DESCRIPCIÓN  
 
 El público atendido hasta ahora en la hospitalidad de Cristo Rey está 

conformado por personas adultas y niños, hombres y mujeres migrantes, de 26 
nacionalidades diferentes, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que 
han sido acogidas y viven principalmente en el barrio Las Fuentes y en otros barrios 
de Zaragoza.  

 En el año 2022 se registraron 425 familias, con un total de 760 personas 
atendidas y acompañadas. 

 
IV.-OBJETIVOS 
 
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. 

 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. 

 Abordar las realidades familiares de los acogidos para acompañarlas y 
brindarles la ayuda y el apoyo que esté al alcance 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. 

 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. 

 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. 

V.-MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA HOSPITALIDAD DE CRISTO REY:   
 
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 y creyente, 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:  

 Acogida: Nos centramos en la persona y sus circunstancias 
particulares, en quien reconocemos su dignidad de hijo de Dios, mostrando 
empatía y calidez familiar. Nuestra presencia va dirigida a sostener y apoyar a 
la persona migrante orientándoles al acceso a los servicios básicos y 



derivándolos a los organismos públicos competentes y a las instituciones 
subsidiarias.    

 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 su 
desarrollo humano integral.   

 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.   

 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. Comprendemos que 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 del 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.   

VI.-METODOLOGÍA  
 
El camino, forma o procedimiento que hemos asumido para el logro de 

nuestros objetivos de acompañar y orientar a las personas migrantes y refugiadas 
en su proceso de integración y participación activa en la comunidad, está pensado 
desde tres perspectivas de acción: Áreas de Servicio, Ejes de intervención y el 
Proyecto Koinonía.  

Las Áreas de servicio están relacionadas con la atención y orientación de las 
necesidades sentidas y detectadas en las personas que acogemos respondiendo 
también a cada uno de los objetivos específicos que se han formulado en nuestro 
proyecto. Estas Áreas de Servicio son: Acogida y Regularización, Formación y 
Capacitación, Empleabilidad, Vivienda, Apoyo a las Familias, y Ocio y Tiempo Libre.  

Los Ejes de Intervención lo constituyen el Voluntariado y el Acompañamiento 
Espiritual, y se refieren a la manera o método particular de atender a los acogidos. 
Ambos ejes están presentes en todas las áreas de forma transversal porque, por un 
lado, las acciones de los diferentes servicios las ejecutan nuestros voluntarios 



acogedores y, por otro lado, se cristalizan desde la perspectiva de un 
acompañamiento emocional y espiritual permanente y personalizado a nuestros 
acogidos y acogedores.    
 

PROYECTO KOINONÍA: una 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).   
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: 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", como una "excusa" para 
cultivar esta cultura del encuentro mediante la participación de todos, buscando 
generar una experiencia de integración real, de participación activa y de comunión 
fraterna.   

Proyecto Koinonía constituye el alma de nuestras acciones, como punto de 
llegada que manifiesta la experiencia de Comunión tan deseada. Sus acciones son 
muy sencillas: rehabilitar los jardines, restaurar y cultivar nuestro huerto, compartir 
un vermouth solidario una vez al mes, convocar al mantenimiento del templo y los 
salones parroquiales y acompañar a los vecinos más mayores y que viven solos. Se 
trata de hacer visible una experiencia concreta de inclusión e interculturalidad en la 
que todos cabemos, haciendo posible el Reino de Dios con renovadas fuentes 
cristalinas.  

 
EL ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL Y GRUPAL  
 
La acogida y acompañamiento a las personas migrantes y refugiadas y a sus 

voluntarios acogedores, se concreta en un seguimiento al ritmo de cada persona. 
Cada persona que así lo solicita, dispone de un Plan de Intervención Personal (P.I.P) 
adecuado a sus capacidades, expectativas y proyecto vital, trazado en un itinerario 
personal cuyo protagonista es el acogido, apoyado desde las diferentes áreas de 
servicio, y con un acompañante que hace seguimiento, orienta y clarifica junto al 
acogido sus objetivos personales y familiares. Periódicamente se realiza un 
seguimiento de cada persona y se revisa su P.I.P. con el objeto de evaluar los 
objetivos alcanzados o aquellos susceptibles de modificación. Con este trabajo en 
red se espera la integración plena y feliz del acogido a su nueva realidad.   

A nivel grupal, se ofrece a los acogidos la experiencia de vivir una experiencia de 
grupo de fe y revisión de vida. En la actualidad contamos con dos grupos de fe: 
Caminantes y Esperanza, conformados por acogidos y acogedores, y cuya finalidad 
está centrada en compartir la propia vida en grupo, sostenernos como comunidad, 
orar juntos y formarnos en diversos temas.   

En este sentido, se ofrecen periódicamente talleres y experiencias formativas 
organizados desde las diversas áreas de servicios y ejes, como una manera de 



prestar un servicio colectivo permanente y adecuado a las necesidades de nuestros 
acogidos.  

 
VII.-EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 

 
Equipo Animador:    
Lo conforman la Junta Directiva de la Asociación y responsables de las diversas 

áreas y ejes de intervención, como grupo dinamizador y garante de las iniciativas de 
la Hospitalidad Cristo Rey.    

 
Miembros que lo constituyen:   
-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 Familias  
-Responsable del área de Ocio y Tiempo Libre  
-Responsable del Eje Voluntariado  
-Responsable del Eje Acompañamiento  
-Responsable del Proyecto Koinonía  
- Coordinación de Proyectos 
- Consiliario   
 
Además, en torno a las áreas contamos con pequeños equipos que hacen 

operativo el trabajo, conformados en su conjunto por voluntarios acogedores, tanto 
para las acciones permanentes como para actividades puntuales.  En la actualidad 
contamos con alrededor de 39 voluntarios permanentes y aproximadamente 40 
voluntarios itinerantes.  

 
Recursos materiales 
  
Nuestras iniciativas están eminentemente asociadas a la sede parroquial de 

Cristo Rey. Contamos con los locales parroquiales divididos en varias dependencias 
equipadas para la acogida inicial y las actividades permanentes:  

 
-Recepción  
-1 Despacho  
-1 Sala de reuniones  
-1 Salón grande para actividades comunitarias  
-4 Salones de formación 
-1 Ropero  
-2 depósitos de alimentos, ropa, instrumentos, etc    
-4 Sanitarios WC  

 



VIII.-ACTIVIDADES REALIZADAS POR  ÁREA DE SERVICIO  
 
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.  

 
A continuación se enumeran las actividades realizadas en esta área durante 

el año 2022, así como el número de personas atendidas y el porcentaje que 
representa. 

 
 
Período desde Enero 2022 hasta diciembre 2022 

Actividad Fecha Participantes Porcentaje 

Asesoría general (primer encuentro)  
 

Enero 2022 a 
diciembre 2022 

143 personas 33,64% 

Asesorías referentes al asilo político  
 

Enero 2022 a 
diciembre 2022 

80 personas 18,82% 

Asesorías sobre nacionalidad 
 

Enero 2022 a 
diciembre 2022 

1 persona 0,24% 

Asesorías protección internacional 
(hoja blanca, solicitud de cita, 
requisitos) 

Enero 2022 a 
diciembre 2022 

54 
Personas 

12,70% 

Arraigo Social  y laboral 
 

Enero 2022 a 
diciembre 2022 

8 personas 1,88% 

Recursos de reposición 
 

Enero 2022 a 
diciembre 2022 

4 personas 0,94% 

Reagrupación familiar 
 

Enero 2022 a 
diciembre 2022 

4 personas 0,94% 

Seguridad social 
 

Enero 2022 a 
diciembre 2022 

7 personas 1,64% 

 
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. Durante el 
año 2022 se realizaron las siguientes actividades. 

 
 

 



Período desde Enero 2022 hasta diciembre 2022 

Actividad Fecha Participantes Porcentaje 

-Orientación sobre el proceso de 
convalidación y homologación de 
estudios de bachillerato y universitarios 

Desde enero hasta 
diciembre 2022 

117 personas 27,52% 

-Información sobre las instituciones que 
ofrecen cursos y talleres de 
capacitación entregándoles la relación 
de instituciones para que las contacten 

Desde enero hasta 
diciembre 2022 

117 personas 27,52% 

-Información sobre los talleres que 
ofrecen instituciones como SEPE, 
INAEM, Fundación Dolores Sopeña, 
CESTES, Centro Social María 
Inmaculada, Fundación Tranvía, 
Fundación María Auxiliadora, entre 
otras  

Desde enero hasta 
diciembre 2022 

117 personas 21.52% 

-Conexión con la Fundación Dolores 
Sopeña para la inscripción en los cursos 
de enero a junio: Auxiliar de Comercio, 
Ventas, Atención Sociosanitaria en 
Instituciones sociales, Arreglo de ropa y 
Empleo doméstico  

Mes de enero de 
2022 

12 personas  2,82% 

-Conexión con la Fundación Dolores 
Sopeña para la inscripción en los cursos 
de septiembre a diciembre: Empleo 
Doméstico, Cuidados domiciliarios, 
Confección y arreglo de ropa  

Mes de septiembre 
de 2022 

15 personas 3,53% 

Conexión con la Fundación Cruz Roja 
para la inscripción en los cursos de 
Enero a marzo de Recursos laborales, 
matriz DAFO, Búsqueda de Empleo y 
RRSS 

Mes de enero de 
2022 

10 persona 2,35% 

Conexión con la Fundación Cruz Roja 
para la inscripción en los cursos de 
marzo a junio de Logística, carretillero, 
puente grúa, riesgos laborales y capa 
digital 

Mes de mayo de 
2022 

18 personas 4,24% 

Conexión con la Fundación Cruz Roja 
para la inscripción en los cursos del 
Proyecto Mayores de 45 años: Atención 
de personas dependientes 

Mes de marzo 15 personas 3,53% 

Conexión con la Fundación CESTE para 
la inscripción en los cursos: Red Labora 
Emprendo, Mujer labora TIC, Adelante 
Rural, Avanza Rural Aulas TIC. 

Mes de abril 35 personas 8,24% 

-Ensayos y animación en eucaristías con 
el Ministerio de Música de la Parroquia 

Desde enero a 
diciembre de 2022 

10 personas 2,35% 



de Cristo Rey 

-Reuniones del Equipo de Formación y 
capacitación 

5 reuniones (26-02; 
20-05; 25-06; 22-
10; 26-11) 

12 personas 2,82% 

-Realización del Taller de Formación del 
Equipo de Formación y Capacitación 

13-04-2022 18 personas 4,24% 

-Organización y Realización del Taller 
Formarse para Reinventarse 

30-06-2022 37 personas 8,71% 

-Organización y Realización del Taller de 
Formación para Voluntarios de Primera 
Acogida 

11-10-2022 14 personas 3,29% 

-Organización del Taller Plan de Empleo 
de la Cruz Roja 

29-09-2022 40 personas 9,41% 

-Organización del Taller: “El choque 
cultural España y América: Claves para 
la integración, con el sociólogo de la 
UNIZAR Pablo García Ruiz 

27-10-2022 72 personas 16,94% 

-Organización del Taller: En la búsqueda 
de Empleo con Mg Miguel Navas 

24-11-2022 42 personas 9,88% 

-Atención a las personas en la primera 
acogida y recolección de información 

De enero a 
diciembre de 2022 

87 familias  20,47% 

-Transcripción de la información a la 
data en Excel 

De enero a 
Diciembre de 2022 

425 familias 100% 

-Apoyo Pedagógico a niños 
escolarizados y clases de Enseñanza del 
Español 

Desde Enero a 
Junio de 2022 

5 niños y 3 
adolescentes 

1,88% 

 

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. 
 
Período desde enero 2022 hasta diciembre 2022 

Actividad Fecha Participantes Porcentaje 

 
Entrevistas personales de Asesoría y 
Orientación para el empleo: 
 
- ayuda en la elaboración del CV adaptado a las 

oportunidades de trabajo en España 
- análisis de la situación real de cada persona 

 
Enero – Marzo 

 
29 personas 

 
6,82% 

 
Abril – Junio 

 
35 personas 

 
8,24% 

 
Julio - Septiembre 

 
11 personas 

 
2,59 % 



con la finalidad de brindar ideas y motivación 
- recomendación de acciones de formación 

ajustadas a sus necesidades y a su perfil 

 

 
Octubre-Diciembre 

 
12 personas 

 
2,82 % 

Gestión de agenda, preparación de 
entrevistas, difusión de información 
relevante, elaboración de informes 

 
Enero - Diciembre 

 
150 personas 

 
35,29% 

Taller “¿Qué es el PIMEI?” 
Responsables del Departamento de 
Formación de TECNARA 

 
24 de febrero 

 
40 personas 

 
9,4% 

Taller “Cómo triunfar en una entrevista 
de trabajo”. Responsable FUNDACIÓN 
TAMDIS 

 
28 de abril 

 
40 personas 

 
9,4% 

Taller “Programas de la Bolsa de 
Empleo de la Cruz Roja”. Responsables 
de CRUZ ROJA 

 
29 de septiembre 

 
40 personas 

 
9,4% 

Taller “El choque cultural España – 
América Latina. Claves para la 
integración cultural”. Pablo García, 
Profesor de Sociología UNIZAR 

 
 

17 de octubre 

 
 
80 personas 

 
 

18,82% 

Curso “Diseño de un currículum vitae 
de alto impacto”. Responsables del área 
de Empleabilidad 

 
8 de junio 

 
12 personas 

 
2,82 % 

 

20 Reuniones Equipo Empleabilidad Cada 2 semanas 2 personas 0,47% 

1 Reunión bilateral Formación - 
Empleabilidad 

Marzo 2022 2 personas 0,47% 

12 Reuniones para la elaboración de 
proyecto “Trampolín del  
Empleo” 

Septiembre - 
Noviembre 

2 personas 0,47% 

 

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. 
 
Período desde Enero 2022 hasta diciembre 2022 

Actividad Fecha Participantes Porcentaje 
Intermediación con particulares 

propietarios de viviendas, vacías o en 

alquiler, finalizadas con éxito. 

Durante todo el año 
2022 

10 Familias 
beneficiarias 

2,3% 
 

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

Durante todo el año 
2022 

35 familias 
asesoradas 

8,24% 
 



Recabar información sobre trámites para al 

acceso a viviendas municipales de alquiler 

social y programas ALZA 

Segundo semestre 
de 2021 

30 familias 
asesoradas 

7,06% 

Intermediación con particulares para la 

participación en el proyecto INCLUSIÓN 

COMPARTIDA, cesión de habitación a 

cambio de compartir labores cotidianas 

Durante todo el 
año 2022 

5 personas 
beneficiadas 
 

1,18% 
 

Intermediación en la puesta a 
disposición de habitaciones de alquiler 

Durante todo el 
año  

22 personas 
atendidas 

5,18% 

Taller de búsqueda activa de vivienda 
 

Marzo 2022 45 asistentes 10,59% 

 
 
5.-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. 
 
Período desde Enero 2022 hasta diciembre 2022 

Actividad Fecha Participantes Porcentaje 

Entrega de ropa y alimentos Enero 10 2,35 

Entrega de ropa y alimentos Febrero 10 2,35 

Entrega de ropa y alimentos Marzo 41 9,64 

Entrega de ropa y alimentos Abril 23 5,41 

Entrega de ropa y alimentos Mayo 23 5,41 

Entrega de ropa y alimentos junio 30 7,05 

Entrega de ropa y alimentos julio 0 0 

Entrega de ropa y alimentos Agosto 0 0 

Entrega de ropa y alimentos Septiembre 0 0 

Entrega de ropa y alimentos octubre 21 4,94 

Entrega de ropa y alimentos Noviembre 42 9,88 

Entrega de ropa y alimentos Diciembre 33 7,76 
 

6.-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. 
 
Período desde Enero 2022 hasta diciembre 2022 

Actividad Fecha Participantes Porcentaje 

Entrega regalos reyes  06-01-2022 45 10,59% 

Javierada  12-03-2022 20 4,71% 

Equipo de Futbol 08-04-2022 11 2,59% 



Equipo de bici 20-05-2022 5 1,18% 

Bingo aniversario  28-05-2022 120 28,24% 

Juego de Futbol 25-06-2022 12 2,82% 

Clausura Dia de la familia  27-06-2022 30 7,06% 

Juego de Futbol 21-08-2022 12 2,82% 

Tarde de cine  01-10-2022 30 7,06% 

Bingo integración  22-10-2022 120 28,24% 

Novenas al Niño Jesús 16-12-2022 al 
24-12-2022 

30 7,06% 

 

IX.-ACCIONES DE INTERVENCIÓN: 

1.-VOLUNTARIADO: 

El Eje de Intervención 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. El número de 
voluntarios con  ficha hasta la fecha es de 87 personas  
 
Período desde Enero 2022 hasta diciembre 2022 
(Total de Familias acogidas 425, total de  voluntarios registrados 39. El porcentaje se 
estableció con base al total de voluntarios que sería el 100% en esta área)  
 

Actividad Fecha Participantes Porcentaje 

Limpieza de Iglesia y locales 1º martes de 
cada mes 

10 voluntarios 25,64% 

Retiro de Adviento 2 de marzo 30 voluntarios 76,92% 

Ambientación vísperas y celebraciones 
Semana Santa 

11,12,13 de 
abril 

4 voluntarios 10,25% 

Pintura de las escaleras, limpieza fachada de 
la Iglesia, limpieza saneamiento y barnizado 
de puertas, pintura de la cruz y las letras 

6,7,8,9 de abril 15 voluntarios 38,46% 

Preparación del monumento 13, 14 de abril 10 voluntarios 25,64% 

Confección de jardinera y centro de flores 
para el altar  

8,9, 11 de abril 4 voluntarios 10,25% 

Adorno con telas fondo del altar 15 de abril 3 voluntarios 7,69% 

Ambientación del altar y la iglesia para la 
Vigilia Pascual 

15 de abril 3 voluntarios 7;60% 

Apoyo en el desarrollo de las Primeras 
Comuniones 

7,14,21,28 de 
mayo 

3 voluntarios 
cada sábado 

7,69% 

Participación en la fiesta de las Familias en 
Jesuitas 

25 de junio 10 voluntarios 25,64% 

Día del migrante 24 de 
septiembre 

30 voluntarios 76,92% 



Apoyo en las actividades de Ocio y tiempo 
libre: bingo, película, montando el salón, 
venta de  cartones,  palomitas 

1 de octubre 10 voluntarios 25,64% 

Fiesta de Cristo Rey: ambientación del salón, 
apoyo en fiesta de niños y mayores, 
preparación y servicio del picoteo. 

20 de 
noviembre 

 

20  voluntarios 
 
                

51,28% 

Feria joven del voluntariado 26 de 
noviembre 

13voluntarios 33,33% 

Ambientación de la iglesia y los locales para 
Navidad 

3/12 
 

20 voluntarios 51,28% 

Fiesta de niños Noche Buena 
Reparto de juguetes 
Cena de Navidad 

24/12 25 voluntarios 25,64% 

Celebración Diocesana del día de la Sagrada 
Familia. Preparación del salón y preparación 
y servicio del picoteo 

29/12 12 voluntarios 76,92% 

 

2.-ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL: 
 
El Eje de Acompañamiento Espiritual 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. 
 
Período desde Enero 2022 hasta diciembre 2022 

Actividad Fecha Participantes Porcentaje 
Entrevistas personales 
 

De enero 2022 a 
diciembre 2022 

61 personas 14,35% 

Entrevistas familiares 
 

De enero 2022 a 
diciembre 2022 

17 personas 4,00% 

Sesión grupal de acompañamiento 
 

De enero 2022 a 
diciembre 2022 

23 personas 5,41% 

Grupos de fe y vida 
 

De enero 2022 a 
diciembre 2022 

105 personas 24,71% 

Formación  
 

De enero 2022 a 
diciembre 2022 

20 personas 4,71% 

Convivencias 
 

De enero 2022 a 
diciembre 2022 

14 personas 3,30% 

Retiro espiritual 
 

16 de abril 2022 15 personas 3,53% 

Derivaciones entidades religiosas 
 

De enero 2022 a 
diciembre 2022 

4 personas 0,94% 

Derivaciones entidades de apoyo 
socioemocional 
 

De enero 2022 a 
diciembre 2022 

13 personas 3,06% 



Derivaciones tratamiento especializado 
(narcodependencia, prostitución, 
abuso, persecución, grupos 
minoritarios, adicciones) 

De enero 2022 a 
diciembre 2022 

7 personas 1,65% 

Participación en otras actividades 
asociadas al área (otras entidades 
religiosas, delegaciones diocesanas) 

De enero 2022 a 
diciembre 2022 

85 personas 20,0% 

 
 
PROYECTO KOINONÍA:  
 

El Proyecto "Koinonía", es una "excusa" para cultivar la cultura del encuentro 
entre las personas mayores del barrio y las personas migrantes, a través de acciones 
que logren la participación de todos para generar una experiencia de integración 
real, de participación activa y de comunión fraterna.  

En el año 2022 se iniciaron dos acciones en el Proyecto Koinonía que están 
encaminadas al logro de la participación activa de estos colectivos. Una es el Apoyo 
Económico a las Familias, que tiene por finalidad realizar donaciones para que las 
familias puedan dar solución a urgentes y pequeñas situaciones de carencia 
económica.  

La otra acción es el Huerto Solidario cuyo objetivo es la integración de las 
personas mayores del barrio y los jóvenes migrantes a través de la siembra de flores 
en el espacio del Huerto habilitado y dotado.   

Estas dos iniciativas han sido posibles gracias  al apoyo y la intervención de la 
empresa de logística Tamdis y del Arzobispado de Zaragoza.     

 
APOYO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS 
 

Período desde Enero 2022 hasta diciembre 2022 
 

Actividad Fecha Participantes Porcentaje 

Reuniones realizadas para seguimiento de 
acogida y posible apoyo económico a las 
familias 

Mayo 2022 17 4% 

Reuniones para la firma de apoyo económico a 
las familias 

Mayo 2022 2 0,47% 

Reuniones realizadas para seguimiento de 
acogida y posible apoyo económico a las 
familias  

Junio 2022 6 1,41% 

Reuniones para la firma de apoyo económico a 
las familias 

Junio 2022 2 0,47% 

Reuniones realizadas para seguimiento de 
acogida y posible apoyo económico a las 
familias 

Septiembre 
2022 

5 1,17% 

Reuniones para la firma de apoyo económico a 
las familias 

Septiembre 
2022 

1 0,24% 



Reuniones realizadas para seguimiento de 
acogida y posible apoyo económico a las 
familias 

Octubre 
2022 

3 0,71% 

Reuniones para la firma de apoyo económico a 
las familias 

Octubre 
2022 

1 0,24% 

Reuniones realizadas para seguimiento de 
acogida y posible apoyo económico a las 
familias 

Noviembre 
2022 

10 2,35% 

Reuniones para la firma de apoyo económico a 
las familias 

Noviembre 
2022 

2 0,47% 

Reuniones realizadas para seguimiento de 
acogida y posible apoyo económico a las 
familias 

Diciembre 
2022 

4 0,94% 

Reuniones para la firma de apoyo económico a 
las familias 

Diciembre 
2022 

2 0,47% 

 
 
 
 
 
HUERTO SOLIDARIO 
 

Período desde Enero 2022 hasta diciembre 2022 
 

Actividad Fecha Participantes Porcentaje 

Estudio del presupuesto 01-09-2022 3 7,69% 

Visitas a viveros 05-09-2022 5 12,82% 

Evaluación de la infraestructura del huerto 06-09-2022 5 12,82% 

Limpieza del huerto 08-09-2022 20 51,28% 

Compra del material 10-09-2022 4 10,25% 

Organización del material 10-09-2022 3 7,69% 

Recepción de mesas y sillas donadas 11-09-2022: 4 10,25% 

Compra de toldos 12-09-2022 4 10,25% 

Limpieza del huerto 14-09-2022 20 51,28% 

Ambientación de huerto 18-09-2022 15 38,46% 

Inauguración del huerto 18-09-2022 70 16,47% 

Organización de colaboradores 22-09-2022 15 38,46% 

Recepción de donación de estantes para plantas 10-12-2022: 2 5,12% 

Limpieza y regadío de plantas 15-12-2022 20 51,28% 
 
 
 
 
 



X.-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. 
 

XI.-LA PRESENCIA 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. 

    

 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.   

 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.    

 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 
dirección espiritual, apoyo y orientación en la vida sacramental, proyecto de 
vida personal y apoyo en sus necesidades anímicas y/o espirituales.    

 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: -  
 
- Arzobispado de Zaragoza  
- Fundación CESTE  
- Fundación Dolores Sopeña,   



- Fundación María Auxiliadora  
- CIVITAS  
- Centro Social María Inmaculada  
- Casa de las Culturas   
- Cruz Roja  
- Delegación Diocesana de Migraciones  
- Grupo SOLOPORTEROS  
- Fundación Sesé  
- TECNARA  
- Fundación TAMDIS  
- Centro de Orientación Familiar San Juan Pablo II  
- Asociación Juvenil 20Veinte  
- Acción Laboral Aragón  
- Consejería de Acción Social y Familia del Ayuntamiento  
- Médicos del Mundo  
- Patronato Nuestra Señora de Los Dolores  
- Fincas Numancia  
- Asociación de migrantes “España abierta al mundo”  
- Distribuciones Diempi Online, S.L. 
- Comunidad Chemin Neuf   
 
 

XII.-DATOS ESTADÍSTICOS GENERALES, POR ÁREA Y EJES DE INTERVENCIÓN 

GENERALES 
 
Cuadro estadístico por Edad y Sexo de las personas atendidas por la Hospitalidad de la 
Parroquia Cristo REY durante el año 2022 Durante el año 2022 se atendieron 425 
familias (planillas rellenadas) y 760 personas 
 

EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL 

0 – 10 años 49 58 107 

11 – 20 años 54 51 105 

21 – 30 años 76 82 158 

31 – 40 años 81 98 179 

41 – 50 años 44 72 116 

51 – 60 años 17 54 71 

61 años o más 6 18 24 

Totales 327 433 760 
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 Asimismo, se puede observar en el siguiente cuadro que durante el año 2022, se 
atendieron, personas de 26 (veintiséis) nacionalidades diferentes. 
 
Cuadro estadístico de nacionalidad de las familias atendidas por la Hospitalidad de la 
Parroquia Cristo Rey, año 2022 

 

 

 

Gráfico Nacionalidad de las personas atendidas por la Hospitalidad Año 2022 
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1.-ÁREA DE ACOGIDA Y REGULARIZACIÓN: 

Actividad Nº de personas 
atendidas 

Porcentaje 

Asesoría general (primer encuentro)  143  33,64% 

Asesorías referentes al asilo político  80  18,82% 

Asesorías sobre nacionalidad 1  0,24% 

Asesorías protección internacional 54  12,70% 

Arraigo Social  y laboral 8  1,88% 

Recursos de reposición 4  0,94% 

Reagrupación familiar 4  0,94% 

Seguridad social 7  1,64% 

 
Gráfico de personas atendidas en el área de Acogida y Regularización año 2022 
 

 
 

2.-ÁREA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: 
 

Actividad Nº de personas 
atendidas 

Porcentaje 

-Orientación convalidación títulos 
 

117 27,53% 

-Información sobre instituciones de formación 
 

117  27,53% 

-Conexión con instituciones para realizar talleres 
 

105 24,70% 

-Asistencia a talleres 
 

223 52,47% 

-Reuniones de Equipo 
 

60 14,11% 
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-Atención primera acogida 
 

313 73,65% 

-Transcripción de información a la data 
 

425 100% 

-Apoyo Pedagógico 
 

8 1,88% 

 
Gráfico de personas atendidas en el área de Formación y Capacitación año 2022 

 
 
3.-ÁREA DE EMPLEABILIDAD: 

Actividad Nº de personas 
atendidas 

Porcentaje 

Asesorías enero-marzo 
 

29 3,81% 

Asesorías abril-junio 
 

35 4,60% 

Asesorías julio-septiembre 
 

11 1,44 % 

Asesorías octubre-diciembre 
 

12 1,57 % 

Gestión de agenda 
 

150 19,73% 

Taller PIMEI 
 

40 5,26 

Taller TAMDIS 
 

40 5,26 



Taller Cruz Roja 
 

40 5,26 

Taller Choque Cultural 
 

80 10,52% 

Curso Currículum Vitae 
 

12 1,62 % 

Reuniones de Equipo 
 

2 0,47% 

Reuniones bilaterales 
 

2 0,47% 

Elaboración de Proyecto 
 

2 0,47% 

 
Gráfico de personas atendidas en el área de Empleabilidad año 2022 
 

 
 
4.-ÁREA DE VIVIENDA: 
 

Actividad Nº de familias 
atendidas 

Porcentaje 

-Alquiler de  viviendas particulares 
 

10 2,3% 

-Asesoramiento sobre entidades 
 

35 8,24% 

-Orientación: mercado libre y municipal ALZA 
 

30 7,06% 

-Mediación proyecto INCLUSIÓN COMPARTIDA 

 

5 1,18% 

-Disposición de habitaciones de alquiler 
 

22 5,18% 

-Taller de búsqueda activa de vivienda 45 10,59% 
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Gráfico de personas atendidas en el área de Vivienda en el  año 2021 

 
 
5.-ÁREA DE APOYO A LAS FAMILIAS: 
 

Actividad Nº de personas 
atendidas 

Porcentaje 

-Entrega de ropa y alimentos Enero  
 

10 2,35 

-Entrega de ropa y alimentos Febrero  
 

10 2,35 

-Entrega de ropa y alimentos Marzo 
 

41 9,64 

-Entrega de ropa y alimentos Abril 
 

23 5,41 

-Entrega de ropa y alimentos Junio 
 

30 7,05 

-Entrega de ropa y alimentos Julio 
 

0 0 

-Entrega de ropa y alimentos Agosto 
 

0 0 

-Entrega de ropa y alimentos Septiembre 
 

0 0 

-Entrega de ropa y alimentos Octubre 
 

                 21  4,94 



-Entrega de ropa y alimentos Noviembre 
 

42 9,88 

-Entrega de ropa y alimentos Diciembre 
 

33 7,76 

 
Gráfico de personas atendidas en el área de Apoyo a las familias año 2022 

 
 
 
 
6.-ÁREA DE OCIO YTIEMPO LIBRE: 

Actividad Nº de personas 
atendidas 

Porcentaje 

Entrega regalos reyes  
 

45 10,59% 

Javierada  
 

20  4,71% 

Equipo de Futbol 
 

11 2,59% 

Equipo de bici 
 

05 1,18% 

Bingo aniversario  
 

120 28,24% 

Juego de Futbol 
 

12 2,82% 

Clausura Dia de la familia  
 

30 7,06% 

Juego de Futbol 
 

12 2,82% 

Tarde de cine  
 

30  7,06% 
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Bingo integración  
 

120  28,24% 

Novenas  
 

30 7,06% 

 
Gráfico de personas atendidas en el área de ocio y tiempo libre año 2021 

 
 
POR EJE DE INTERVENCIÓN 
 
1.-EJE VOLUNTARIADO:   
 
El porcentaje del Eje de Voluntariado se estableció sobre el número total de 
voluntarios inscritos que fueron 39 
 

Actividad Participantes Porcentaje 

Limpieza de Iglesia y locales 10 25,64% 

Retiro de Adviento 30 76,92% 

Ambientación Semana Santa 4 10,25% 

Pintura de Iglesia 15 38,46% 

Preparación del monumento 10 25,64% 

Confección centros de flores   4 10,25% 

Adorno fondo del altar 3 7,69% 

Ambientación Vigilia Pascual 3 7;60% 

Apoyo Primeras Comuniones 3 7,69% 

Fiesta de las Familias en Jesuitas 10 25,64% 

Día del migrante 30 76,92% 

Apoyo en las actividades de Ocio  10 25,64% 

Fiesta de Cristo Rey 20 51,28% 
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Feria joven del voluntariado 13 33,33% 

Ambientación de Navidad 20 51,28% 

Fiesta de Navidad de niños 25 64,10% 

Celebración Diocesana Sagrada Familia. 12 30,76% 
 
 

Gráfico de personas participantes en actividades de Voluntariado durante el 2022 

 
 
1.-EJE ACOMPAÑAMIENTO PSICO-ESPIRITUAL:  
 

Actividad Nº de personas 
atendidas 

Porcentaje 

Entrevistas personales 
 

61  14,35% 

Entrevistas familias 
 

17 4,00% 

Sesiones grupales 
 

23  5,41% 

Grupos de fe y vida 
 

105 24,71% 

Formación  
 

20 4,71% 

Convivencia 
 

14  3,30% 

Retiro espiritual 
 

15 3,53% 

Deriv. Otras entidades religiosas 
 

4 0,94% 

Deriv. Otras entidades de apoyo  
 

13 3,06% 
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Deriv. Tratamiento especializado 
 

7 1,65% 

Otras actividades asociadas al área 
 

85 20,0% 

 
 Gráfico de personas atendidas en el área de Acompañamiento 2022 
 

 
 
PROYECTO KOINONÍA: APOYO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS 
 

Actividad Nº de personas 
atendidas 

Porcentaje 

Reuniones seguimiento-mayo 17 4% 

Firma de apoyo económico-mayo 2 0,47% 

Reuniones seguimiento-junio 6 1,41% 

Firma de apoyo económico-junio 2 0,47% 

Reuniones seguimiento-septiembre 5 1,17% 

Firma de apoyo económico-septiembre 1 0,24% 

Reuniones seguimiento-octubre 3 0,71% 

Firma de apoyo económico-octubre 1 0,24% 

Reuniones seguimiento-noviembre 10 2,35% 

Firma de apoyo económico-noviembre 2 0,47% 

Reuniones seguimiento-diciembre 4 0,94% 

Firma de apoyo económico-diciembre 2 0,47% 
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Gráfico de personas atendidas por el Proyecto Koinonía: “Apoyo Económico a las 
Familias”,  año 2022 
 
 

 
 

 
PROYECTO KOINONÍA: HUERTO SOLIDARIO 
 
El porcentaje del Eje de Voluntariado se estableció sobre el número total de 
voluntarios inscritos que fueron 39 
 

Actividad Participantes Porcentaje 

Estudio del presupuesto 3 7,69% 

Visitas a viveros 5 12,82% 

Evaluación de infraestructura  5 12,82% 

Limpieza del huerto 20 51,28% 

Compra del material 4 10,25% 

Organización del material 3 7,69% 

Recepción de mobiliario 4 10,25% 

Compra de toldos 4 10,25% 

Limpieza del huerto 20 51,28% 

Ambientación de huerto 15 38,46% 

Inauguración del huerto 70 16,47% 

Organización de colaboradores 15 38,46% 

Recepción estantes para plantas 2 5,12% 
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Limpieza y regadío de plantas 20 51,28% 

 

 

 

XIII.-VALORACIÓN GENERAL 

Un año más contemplamos el retrato de lo que ha sido la labor sostenida y 
comprometida de nuestra asociación parroquial. El 2022 ha supuesto un crecimiento 
exponencial en la cantidad y diversidad de personas acogidas, así como en el 
incremento de las iniciativas y personas vinculadas a nuestra casa. Se reconoce el 
liderazgo y compromiso que van asumiendo los miembros de la asociación, tanto 
del equipo animador como de los diferentes equipos de área y voluntariado, 
colaboradores permanentes o itinerantes y personas que se van sumando a la 
experiencia de la hospitalidad para el acompañamiento de las personas migrantes 
que nos llegan.  

Una vez más corroboramos que las soluciones prácticas a las necesidades 
materiales de nuestros acogidos se van atendiendo desde la orientación y la 
derivación a los organismos competentes; y es ahí cuando descubrimos y valoramos 
nuestra labor diferenciadora: ser casa que acoge y lugar de encuentro. Nuestro 
distintivo no está en lo que hacemos, sino en el estilo marcado como impronta de 
nuestra comunidad. Corroboramos que nuestros acogidos buscan sentido de 
pertenencia a una comunidad humana, y el ámbito de la fe les ofrece un espacio 
seguro.    
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El 2022 ha sido de un evidente incremento, tanto cualitativo como 
cuantitativo, con una amplia gama de nacionalidades y, con ellas, estilos, modos y 
códigos culturales muy enriquecedores y complejos, que nos han planteado el reto 
de una apertura mayor y un nivel de comprensión más atenta, personalizada y 
diferenciada. El “voz a voz” está siendo en este momento la mayor nota publicitaria 
de nuestros servicios, dicho por los acogidos que llegan por primera vez. Esto nos 
plantea el reto de cuidar mucho más del estilo hospitalario, amable y acogedor por 
el que nació nuestra iniciativa, evitando masificar nuestros servicios y atendiendo a 
cada rostro, a cada historia.  

Se va perfilando un importante liderazgo en los acogidos jóvenes, muchos de 
ellos con un recorrido de fe y de Iglesia, lo que ha hecho que aporten sus cualidades 
y su compromiso eclesial, haciendo de ésta su comunidad de referencia y apoyo. Se 
ha revitalizado de manera muy significativa la cantidad de iniciativas y la creatividad, 
con un alegre ímpetu evangelizador y con una ilusión renovada. Las barreras que 
existían al inicio de la experiencia han ido desapareciendo a medida que se van 
generando espacios para el reconocimiento mutuo y la ayuda entre los acogidos 
migrantes y los vecinos del barrio. Una vez más, y sin pretenderlo, la Parroquia de 
Cristo Rey ha adquirido una vida y un dinamismo insospechados hace algunos años, 
siendo testigos de que es posible visibilizar a una Iglesia comprometida con los más 
pobres y desplazados de hoy, y hacerles ver que tienen ellos también un papel 
protagónico en la vida de la comunidad eclesial.  

 Los datos estadísticos nos ofrecen una “fotografía” objetiva de la cantidad, 
diversidad y características de las personas y familias migrantes y refugiadas 
atendidas y acompañadas, y dan razón de los procesos humanos que día tras día se 
abren a favor de su promoción e integración. Reiteramos nuestra apuesta por estar 
al lado de los que más sufren, independientemente de su lugar de procedencia, 
condición, religión o tendencia política. Hemos intentado estar atentos y 
disponibles a todos, incluidas las personas nativas que acuden a nosotros para ser 
acogidas, aunque no sean propiamente migrantes.   

 Como limitaciones y puntos de mejora, reconocemos la dificultad 
organizativa de generar equipos de trabajo estables, debido a la naturaleza de 
nuestro voluntariado. El hecho de que nuestra acción y presencia se sostenga del 
voluntariado genera un importante talante solidario, pero a la vez corre el riesgo de 
contar con pocas personas dedicadas permanentemente a las acciones y 
compromisos que como Asociación hemos adquirido.  

El 22 de abril del año en curso celebraremos nuestra Asamblea como 
Asociación, cuando cumplimos tres años de constituida, lo cual resulta muy 
ilusionante para nosotros por lo que significa el hacer memoria y el renovar nuestro 
compromiso por los más pobres, mientras contemplamos un aumento muy 
significativo, no sólo de los atendidos, sino de quienes sienten a ésta como su casa. 
En este mismo sentido, tenemos la inmensa alegría de contar con nuestro Ideario 
Espiritual y Apostólico, que se nos ofrece como “mapa de ruta” espiritual y del 
servicio para cualificar nuestra presencia evangelizadora en medio de nuestro barrio 
y ciudad. Un signo importante de esta progresiva consolidación es la solicitud de 
otras parroquias por replicar nuestra práctica pastoral de acompañamiento a los 
migrantes y refugiados, respetando sus idiosincrasias propias.   



 

XIV.- DONACIONES, INGRESOS Y GASTOS  
 
INSTITUCIONES BENÉFICAS QUE HAN OTORGADO DONACIONES EN ESPECIE: 

ENTIDAD TIPO DE DONACIÓN 

Grupo Solo Porteros (Fútbol Emotion): 30 cajas de material deportivo.  
6 balones de futbol sala. 

Distribuciones Diempi Online, S.L.  
 

89 ollas y 43 sartenes para el apoyo de la 
Campaña de Manos Unidas. 

Asociación de Vecinos Civitas (FACU) Alimentos permanentes para las familias 
acogidas y juguetes en algunas ocasiones 
para los niños acogidos. 

Tamdis Transporte y Logística 8 Chrome Books 

Hermanas Angélicas 200 kilos de alimentos para Navidad  

 
INGRESOS 

CONCEPTO CANTIDAD 

Donativo Fundación Tamdis – Proyecto “Koinonía” 4.050 € 

Donativo Fundación Tamdis – Apoyo a las familias 8.000 € 

Donantes particulares 6.942,15 € 

TOTAL 18.992,15€ 

 
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 
 

CONCEPTO CANTIDAD 

Arrendamiento local 4.500 € 

Gastos de personal 350 € 

Suministros 983,80 € 

Ayuntamiento 329,77 € 

Servicios Bancarios 132,00 € 

Servicios exteriores 5.140,00 € 

Teléfono 70,00 € 

Otros gastos 4.150,42 

TOTAL 15.655,99€ 

 

 
 


