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Cáritas Diocesana de Barcelona inaugura la casa de acogida Mossèn Pere 

Oliveras, que acogerá a dieciséis personas en situación de vulnerabilidad 
 

 El Cardenal Arzobispo de Barcelona, Mons. Juan José Omella, ha inaugurado y bendecido la 

nueva casa de acogida, que quiere dar respuesta a la emergencia habitacional que se vive en 

Barcelona 

 

 La casa de acogida, situada junto a la Parroquia de Santa María de Sants, lleva el nombre de 

Mossèn Pere Oliveras, una figura muy arraigada en el barrio de Sants por su trabajo con personas 
en riesgo de exclusión social 

 

 Las dieciséis plazas de este nuevo centro se suman a las 1.351 actuales que Cáritas Diocesana 

de Barcelona tiene en el conjunto de la diócesis, y que están repartidas en 335 pisos unifamiliares, 

31 centros residenciales y 25 pisos compartidos 

 

Barcelona, 24 de marzo de 2019 – Cáritas Diocesana de Barcelona ha inaugurado la casa de 

acogida Mossèn Pere Oliveras, un proyecto que quiere dar respuesta a la difícil situación 

que viven las personas vulnerables a la hora de acceder a una vivienda. La casa de acogida, 

que se encuentra en pleno barrio de Sants de Barcelona, acogerá y acompañará a dieciséis 

personas en riesgo de exclusión social. 

 

Durante la inauguración del centro, Mn. Josep Lluís Socias, rector de la Parroquia de Santa María de 

Sants ha agradecido el trabajo de las personas que han hecho posible este proyecto, en especial 

aquellas que trabajaron junto a Mossèn Pere Oliveras. "Mossèn Pere era una persona muy 

sensible a las problemáticas sociales, y este centro quiere ser un homenaje a su labor", 

ha destacado Mn. Socias. 

 

En nombre de la Conselleria de Justícia, Amand Calderó ha agradecido el trabajo de Cáritas, y ha 

destacado que la suma en favor de las causas sociales da sentido a la humanidad. "En el 

centro de nuestra acción debemos situar la persona, y hay que trabajar por una sociedad más justa 

e igualitaria. Acompañar es la palabra clave para construir un país más integrador", ha indicado 

Calderó. 

 

Para concluir la inauguración, el Cardenal Arzobispo de Barcelona y presidente de Cáritas Diocesana 

de Barcelona, Mons. Juan José Omella, ha procedido a bendecir el centro. Omella ha destacado que 

con proyectos como este se reafirma la importancia de dar una segunda oportunidad a 

las personas, lo que es esencial para que puedan reinsertarse en la sociedad. Por otra parte, el 

Cardenal ha querido hacer llegar un mensaje a la comunidad, afirmando que es necesaria una 

sociedad acogedora, que pueda facilitar, dar herramientas, y reconocer lo mejor de cada persona 
para reconducir su vida. 

 

Finalmente, Omella ha hecho un llamamiento a las instituciones públicas, afirmando que son las que 

tienen que asegurar que las personas dispongan de oportunidades. Sin embargo, Omella 

ha indicado que la administración necesita la complicidad de las entidades sociales para 

hacerlo posible, y que la casa de acogida Mossèn Pere Oliveras es un buen ejemplo. "Este 
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proyecto es la muestra que somos una Iglesia acogedora y con vocación de servicio hacia los más 

vulnerables", ha concluido el Arzobispo. 
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