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Todos merecemos un hogar 

Esta Navidad, sé parte de la solución contra la pobreza 

 

 Las diez Cáritas diocesanas con sede en Catalunya se coordinan por segundo año 

consecutivo para mandar un mensaje de esperanza a toda la población catalana 

 

 Durante el 2017, Cáritas ha atendido 321.287 personas en Catalunya. Más de un 

30% de las familias y personas solas atendidas no cuentan con un hogar adecuado, 

asequible y seguro 

 

 La campaña de Navidad se inició el 26 de noviembre, y finalizará el 6 de enero 

 

Barcelona, 29 de noviembre de 2018 – Esta semana, las diez Cáritas diocesanas 

con sede en Catalunya han iniciado la campaña de Navidad. Por segundo año 

consecutivo y bajo el lema "Sé parte de la solución contra la pobreza", las 

Cáritas ubicadas en territorio catalán han unido fuerzas para mandar un mensaje de 

esperanza, donde se invita a ser parte de la solución de los problemas que 

sufren las personas más vulnerables de nuestra sociedad. 

 

La misión de Cáritas es acoger y acompañar a las personas que más lo necesitan, y con 

el apoyo de casi 16.000 particulares y más de 1.700 empresas, sumada al trabajo de los 

más de 500 profesionales y 13.000 voluntarios/as, Cáritas ha podido atender a 

321.287 personas en Catalunya durante el año 2017. Gracias a todos ellos, la 

misión de Cáritas es posible. 

 

Sin embargo, los problemas sociales siguen muy presentes en nuestro día a día, y esta 

Navidad la campaña de Cáritas quiere centrarse en una problemática 

estructural con carácter de urgencia: la vivienda. Navidad es un tiempo que 

lleva a la memoria el calor del hogar que protege del frío de la calle, los encuentros 

alrededor de una mesa compartiendo los últimos momentos del año y los buenos 

deseos para el que comienza. 
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Estos recuerdos, que nos parecen tan cotidianos, no los han podido disfrutar más 

de un 30% de las familias y personas solas que Cáritas ha atendido durante 

el año 2017. Las personas que viven esta situación no cuentan con un hogar 

adecuado, asequible y seguro. A pesar de estas dificultades, desde Cáritas se trabaja 

con el convencimiento de que todos merecemos un hogar donde construir 

los recuerdos vitales, donde sentirse protegido y donde recuperar fuerzas 

para empezar un nuevo día. Un hogar donde soñar el proyecto vital. 

 

"Tenemos un gran reto como sociedad, pero con la ayuda de la ciudadanía seremos 

capaces de devolver los recuerdos de Navidad a las persona que más lo necesitan. 

Porque todos merecemos un hogar", ha afirmado Francesc Roig, Presidente de 

Cáritas Catalunya. 

 

 

La campaña de Navidad se inició el lunes 26 de noviembre y finalizará el 6 de enero, 

teniendo como punto central la colecta en las parroquias que en la diócesis de 

Barcelona se llevará a cabo el domingo 23 de diciembre. 

 

Esta Navidad, hazte de Cáritas y sé parte de la solución contra la pobreza. 

Puedes hacer tu donativo a festedecaritas.cat 
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