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Material Pastoral
CAMPAÑA DE PERSONAS SIN HOGAR

El material que aquí presentamos ha sido elaborado por el Dpto. de Atención a la Grave 

Exclusión de Cáritas Diocesana de Sevilla, como tal, hemos contando con el apoyo, como 

miembros clave de este departamento, de los sacerdotes, voluntarios y personas en situación 

de sinhogar de los diferentes proyectos parroquiales de atención en calle.

Damos las gracias por la oportunidad, la participación y el compromiso de todas y cada una 

de las personas que han hecho posible este material. 
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Día de las Personas en situación de Sin Hogar

Monición de entrada.

Con el lema “Y tu ¿Qué dices? Di Basta. Nadie sin Hogar” nos vuelve a reunir Caritas a 

todos los que estamos aquí presentes en esta Eucaristía.

Sabemos que nosotros muchas veces somos los primeros, que caemos en la tentación 

de quedarnos solo en la superficialidad de los eslóganes y de las palabras, casi siempre 

vacías de compromiso.

    

Por esta causa queremos iniciar esta celebración, haciendo referencia a esa Palabra que 

se les planteaba con tanto acierto a los hebreos: “La palabra de Dios es viva y activa, y 

más tajante que una espada de dos filos: penetra hasta la división de alma y espíritu”. 

Después de haber escuchado este versículo, el primer paso sería hacernos cada uno de 

nosotros la siguiente pregunta ¿Y yo como miembro activo?, ¿qué soy?, ¿qué pienso?, 

¿qué hago?, y ¿qué digo?, en referencia a esta problemática social. ¿Estoy dispuesto, para 

que este eslogan penetre en mi interior, como esa espada de doble filo y que pueda 

romper aquello que me hace tantas veces callarme ante tantas injusticias sociales y no 

levantar la voz y decir BASTA?

Así pues, que esta Eucaristía que en breve momentos vamos a comenzar, en la que 

Jesucristo nos invita a sentarnos en su mesa, para recibir su Cuerpo como alimento de 

vida, nos sirva, como nos recuerda la carta a los hebreos, para que sepamos “discernir 

las intenciones y pensamientos del corazón”. Rogaremos igualmente a nuestro Padre 

Dios que nos envíe el Espíritu Santo, para que podamos acompañar y dar respuesta a 

todas esas personas, que esperan una respuesta a la falta de hogar.

 

Guión litúrgico
Domingo 27 de octubre de 2019. Domingo 30 del tiempo ordinario



Canto de entrada: “Como el Padre me amó”

https://www.youtube.com/watch?v=_pnM9pPDbvo

Como el Padre me amó 

yo os he amado. 

Permaneced en mi amor, 

permaneced en mi amor. (bis)

Si guardáis mis palabras 

y como hermanos os amáis, 

compartiréis con alegría 

el don de la fraternidad. 

Si os ponéis en camino 

sirviendo siempre a la verdad, 

fruto daréis en abundancia; 

mi amor se manifestará. 

No veréis amor tan grande  

como aquél que os mostré. 

Yo doy la vida por vosotros, 

amad como yo os amé. 

Si hacéis lo que os mando 

y os queréis de corazón, 

compartiréis mi pleno gozo 

de amar como Él me amo.

Peticiones de perdón – acto penitencial.

- Tú, que estás cerca de los atribulados: Señor, ten piedad. 

- Tú, que salvas a los abatidos: Cristo, ten piedad. 

- Tú, que nos libras de nuestras angustias: Señor ten piedad.  
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Liturgia de la Palabra

Monición a las lecturas. 

La primera y segunda lectura de este domingo nos presentan a dos ancianos, el sabio 

Sirácida y el apóstol Pablo, que nos transmiten algunas enseñanzas sobre el poder de 

la oración y el final de la vida. Escuchémoslos con ánimo de joven discípulo. En el 

evangelio, Jesús también nos quiere instruir a través de una parábola que contrapone a 

dos tipos de su época: el fariseo cumplidor de la Ley, que era admirado socialmente; y el 

publicado recaudador de impuestos, que era marginado por colaborar con los romanos. 

¿Quién de los dos saldrá justificado? Dispongámonos a escuchar a Jesús con un espíritu 

dócil para que su palabra germine en nuestro corazón y dé mucho fruto en nuestra vida.

Lecturas. XXX Domingo del tiempo Ordinario.

 Primera Lectura Eclo 35,12-14. 16-19ª

 Salmo   Sal 33

 Segunda Lectura.  2 Tim 4,6-8.16-18

 Evangelio  Lc 18, 9-13

Ideas para preparar la Homilía.

La oración personal de las personas sin hogar. En todas las lecturas de este domingo se 

habla de la oración del afligido. En la primera, el anciano Sirácida afirma con la sabiduría 

de los años que, al final, el Señor siempre “escucha la súplica del oprimido”. El orante del 

Salmo 33 concuerda con él, y confiesa que “si el afligido invoca al Señor, él lo escucha”, 

por eso en todo momento bendice al Señor, que “está cerca de los atribulados”. En la 

segunda lectura, san Pablo, ya anciano, hace balance de su vida y espera que el Señor le 

conceda la corona de la gloria. Él confiesa que Dios “lo libró de la boca del león” cuando 

le rezó en medio de sus penalidades. Por eso, declara con fe que “el Señor seguirá 

librándolo de todo mal... y lo llevará a su reino del cielo”. Finalmente, en el evangelio, un 

publicano destrozado por su pecado ora con devoción. ¿Será también este afligido, pero 

pecador, escuchado por Dios? Lo veremos a continuación. 



6 Material Pastoral. Campaña de personas sin hogar

Muchas personas sin hogar rezan cada noche entre el frío de la noche y el ruido de 

los coches que pasan. Algunos de ellos nos cuentan que, con frecuencia, solo se saben 

acompañados por Dios, ya que no se sienten queridos por casi nadie. Esta oración, que 

brota de corazones traspasados, llega a Dios con mucha fuerza, como dice el Sirácida: 

“los gritos del pobre atraviesan las nubes”. Ciertamente pocas súplicas conmoverán a Dios 

como las de las personas sin hogar. Por eso, los cristianos debemos hacer nuestras sus 

angustias. ¿Cómo desoír el clamor de nuestros hermanos? ¿Cómo hacer oídos sordos a 

las oraciones que tanto conmueven el corazón de Dios?

 

La importancia de la oración en este domingo en que celebramos esta campaña de 

Cáritas debe ser también un toque de atención a todos los técnicos y voluntarios de los 

proyectos para que reparemos en la dimensión religiosa de las personas sin hogar. El 

techo es importante, el hogar es más importante, pero lo más importante es reconocerse 

amados por Dios y poder vivir como hijos y hermanos, en una comunidad que respete tu 

dignidad y te ayude a salir adelante cuando la pobreza, la enfermedad, la dependencia o 

cualquier otra causa te mantiene excluido.

 

El honor social de las personas sin hogar. En el evangelio, Jesús pronuncia una parábola 

para reprender a ciertas personas que se sienten seguras de sí mismas y cuidan su buena 

fama, pero su frágil arrogancia solo sobrevive criticando a los demás. La parábola compara 

la oración de dos personajes: el fariseo cumplidor de la Ley, pero muy orgulloso, que da 

gracias a Dios despreciando a otros; y el recaudador de impuestos, pecador público pero 

humilde, que solo sabe pedir perdón desde el último rincón del templo. Al final, el oyente 

de la parábola asiste sorprendido a un cambio de suertes: Dios justifica al pecador humilde, 

no al fariseo cumplidor. El publicano tuvo confianza para orar, siendo consciente de que 

no tenía otra cosa que ofrecer que su fracaso. Por eso recibió de Dios lo que necesitaba: 

el aprecio del reconocimiento. Nuestra sociedad —a veces también personas de nuestras 

parroquias— tiende a despreciar a las personas sin hogar como pecadores públicos (“piden 

para vino”, “se lo gastan en drogas”, “ensucian nuestra calle”) olvidando que Dios tiene 

predilección por ellos, como se narra en la parábola de Lázaro y el rico (Lc 16,19-31).

Ahora bien, el rasgo discriminante de esta parábola, a diferencia de la de Lázaro, no es 

la situación económica —nótese que el recaudador de impuestos probablemente era 

más rico que el fariseo—, sino el honor social: el fariseo era bien visto, mientras que 

el recaudador era despreciable, ya que esquilmaba a sus vecinos con impuestos para 
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entregárselos a Roma. Este matiz nos debe hacer considerar que la problemática de las 

personas sin hogar no es meramente económica, sino que se trata de una cuestión más 

profunda. Muchos de nuestros amigos de la calle sienten con dolor el vacío social que 

padecen. La mayoría de sus vecinos no conoce sus nombres; muchos no les dirigen la 

palabra, no les consideran dignos ni capacitados para la participación social o eclesial. 

El fariseo reza a Dios diciendo “no soy como ese”. El cristiano debe decir de la persona 

sin hogar “yo soy como tú; tú eres como yo; somos hermanos”, y desde ahí trabajar 

con esperanza por la dignificación y participación de todos los miembros de nuestra 

comunidad, también de nuestros hermanos más vulnerables y excluidos.

 

El publicano “bajó justificado a su casa”. Ojalá que proveamos lo necesario, material 

y espiritualmente, para que toda persona sin hogar también pueda bajar alegre y 

justificado “a su casa”.

Peticiones/Preces.

• Por la Iglesia, portadora del mensaje de Cristo, por el Papa, los Obispos, los sacerdotes 

 y todos aquellos que proclaman la Palabra, para que el mundo los escuche y toda la 

 humanidad se vuelva hacia Dios.

• Por los gobernantes de las naciones y los que administran la economía para que en 

 sus proyectos políticos y económicos tengan siempre como prioridad: la paz, la 

 justicia y el reconocimiento de la dignidad de todas las personas.

• Por los que están en la pobreza y exclusión social, para que los cristianos seamos 

 sensibles ante esta realidad que sufren muchos hermanos nuestros, denunciemos 

 esta situación injusta y nos comprometamos en su acompañamiento.

• Por todas las personas sin hogar que han fallecido en el silencio y soledad de las calles, 

 para que vivan siempre en la luz y la paz eterna del Reino de Dios.

• Para que las personas en situación de sinhogarismo encuentren en los miembros de 

 nuestra comunidad parroquial, la ayuda necesaria para alcanzar sentido en su vida y 

 razones para la esperanza. 
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Liturgia eucarística

Presentación de las ofrendas

• Te ofrecemos Señor PAN y VINO, hechos con el esfuerzo de tu pueblo; que, al convertirse 

 en Cuerpo y Sangre de tu Hijo, produzca en nosotros abundantes frutos de vida.

• Te ofrecemos Señor estas LLAVES, símbolo de nuestros hogares, mostrando así nuestra 

 intención de compartir aquello que tenemos con los que no tienen nada.

• Te ofrecemos Señor este MAPA, deseando que seas Tú, el que nos muestres el camino 

 a escoger; nos ponemos en tus manos, todos aquellos que queremos construir tu Reino 

 en este mundo.

• Te ofrecemos Señor estas GAFAS, con la intención de que seas Tú quien mire a través 

 nuestra; quién nos enseñe a mirar las situaciones de dolor, de injusticia, de sufrimiento 

 y de soledad.
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Canto de presentación de dones:  
“Pan y Vino sobre el altar”

https://www.youtube.com/watch?v=eZbyB9FJz7I

1. Por los niños que empiezan la vida, 

 por los hombres sin techo ni hogar; 

 Por los pueblos que sufren la guerra, 

 te ofrecemos el vino y le pan.

 Pan y vino sobre el altar 

 son ofrendas de amor, 

 pan y vino serán después, 

 tu cuerpo y sangre Señor.

2. Por los hombres que viven unidos, 

 por los hombres que buscan la paz; 

 por los pueblos que no te conocen, 

 te ofreceos el vino y el pan.

3. Por aquellos a quienes queremos, 

 por nosotros y nuestra amistad; 

 por los vivos y por los difuntos, 

 te ofrecemos el vino y el pan.

Canto de comunión: 
Muéveme – Grupo Ixcis.

https://www.youtube.com/watch?v=xnxCDAly0wE

1. Muéveme, mi Dios, hacia Ti. 

 Que no me muevan los hilos de este mundo, no. 

 Muéveme, atráeme hacia Ti, desde lo profundo... (BIS)
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Oración de acción de gracias de una persona sin hogar1. 

Señor, en un día como este, en el que nos sentimos sensibles a las situaciones de 

sinhogarismo, queremos darte gracias por darnos la posibilidad de acercarnos a estas 

vidas llenas de dolor e injusticia; queremos darte gracias por mostrarnos tu rostro en el 

rostro de aquel que duerme en la calle, de aquel que está solo, de aquel que no tiene una 

mano que tomar.

 

Gracias Señor porque, a través del dolor experimentado, de todo lo sufrido, y de poder 

aceptarlo, he llegado a saber quién soy.  Gracias por quererme a pesar de todo ese 

sufrimiento, y a pesar de todo el daño realizado.

 

Gracias Señor, por el perdón verdadero, diario y reconfortarte que ofreces; gracias por 

hacernos saber que existe un lugar donde no somos juzgados; gracias por iluminar a 

aquellas personas que permiten que existan pequeños Reinos donde se nos incluye, se 

nos acepta, donde podemos dignificarnos.

 

Gracias Señor, por dejarnos convivir con estos caminos de pasión, y por vislumbrar que la 

resurrección existe cada día: en las personas que nos devuelven la mirada, en los buenos 

días cotidianos, en las manos que se tienden y las palabras que reconfortan.

Luis de Sevilla

1 Esta acción de gracias ha sido realizada por una persona que se ha encontrado en situación de sinhogar, y que, con acompañamiento,  
tiempo y mucho esfuerzo está consiguiendo salir de dicha situación. 
Invitamos a los grupos que deseen utilizar este material a que la acción de gracias sea leída por una persona en parecidas circunstancias.
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Canto final: Te busco. 

https://www.youtube.com/watch?v=4aEKSMPc5lM

Te busco entre las flores de un naranjo,

en la sonrisa de un muchacho,

en esa casa sin tejado.

Te busco en esas manos que se unen,

en una rosa y su perfume,

en esa cara de amistad.

 

Allí, donde se unen agua y nubes,

donde el sol no deja de relucir.

Allí, esta mi madre bendita,

como lágrima divina

en la grandeza del Señor.

 

Te busco entre la gente con rutina,

en ese anciano que termina,

en ese día gris de hoy.

Te busco en la mirada de ese niño,

en la fuerza de un amigo,

en ese “Ven y sígueme”.
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Introducción para los y las catequistas, animadores/as de grupos y jóvenes y adultos 

que acompañan.

Un año más, celebramos, el último domingo de octubre el día de las personas sin hogar. 

Este año 2.019, comenzamos nuevo ciclo en el trabajo de sensibilización y denuncia en 

torno a las situaciones que viven las personas en situación de sinhogarismo. Como cada 

año, las diferentes actividades que proponemos con la Campaña “Nadie Sin Hogar” se 

centran en hacernos sensibles a estas situaciones, y para tal cosa, como miembros de la 

Iglesia, debemos orar juntos para que estas situaciones cesen, para que este dolor acabe 

y para luchar contra esta injusticia.

 

Durante el trienio pasado, reflexionamos, oramos y actuamos en torno a la dignidad 

inalienable, los derechos intrínsecos y la posibilidad de acabar con el sinhogarismo; y 

durante este primer año de este nuevo trienio, estamos llamados a reflexionar, orar y 

actuar en pro de mejorar las posibilidades de prevenir situaciones que desemboquen en 

momentos de calle. 

Para ello debemos ser “sensibles”, adecuar nuestra mirada, ya que no solo ponemos el 

foco en aquellas personas que ya se encuentran en calle, cuya situación es fácilmente 

reconocible, sino en aquellas personas que, sin apoyo, sin ayuda, en total abandono, 

corren el riesgo de acabar en situación de sinhogar.

 

Las lecturas del domingo por las personas sin hogar hablan de la oración del afligido: el 

Señor siempre “escucha la súplica del oprimido”. Una organización, nacida en una parroquia 

de París, cuyo nombre es “Fratello”, realizó una peregrinación de París a Roma en marzo 

de este año, con el objetivo de acompañar a personas en situación de sinhogarismo al 

encuentro del Papa Francisco con personas sin hogar.

 

Material para grupos 
parroquiales
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De esta forma, estamos llamados a acompañar en la oración a todas y cada una de las 

personas sin hogar que hemos encontrado a lo largo de los años; estamos llamados 

a decir: -Sí, el Señor escucha tú súplica- y estamos convocados a clamar en forma de 

oración haciendo nuestra esta súplica.

Con este material, queremos ayudaros proponiendo una serie de espacios de reflexión 

compartida, oración comunitaria y adquisición de compromisos de forma que se 

podamos crear comunidad sensible a las situaciones de sinhogarismo en cada una de 

vuestras comunidades parroquiales. 

Para ello, proponemos el formato de encuentro de oración adaptada a los diferentes 

grupos de la parroquia (por edad), intentando facilitar a los diferentes animadores 

su labor con un mismo formato: utilizaremos un soporte de vídeo para animar a la 

reflexión, plantearemos un pequeño espacio de oración, y finalmente invitaremos a la 

adquisición de un compromiso concreto que facilite el objetivo de prever situaciones 

de sinhogarismo en nuestro entorno más cercano.
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Encuentro de oración para infancia y juventud 
(de 6 a 15 años).

Materiales necesarios: 16 cajas de cartón con las frases descritas, Hojas con la oración; 

Recortes con los compromisos; Proyector, Ordenador y equipo de sonido. 

Música ambiental, p. ej. https://www.youtube.com/watch?v=JGP2pLd0jfc.

En esta tarde, hemos querido reunirnos para rezar juntos por todas las personas que no 

tienen hogar. Cada año, Cáritas hace un trabajo en toda España para que no se nos olvide 

que sigue habiendo gente viviendo en la calle. Este año, se nos pide por favor, rezar por 

ellas y por todas las personas que están a un paso de quedarse en la calle, por aquellas 

personas que no tienen a nadie que les eche una mano. 

Para ello, nos piden que veamos el siguiente video, vamos a estar atentos todos. 

NI GENIOS NI ARTISTAS https://www.youtube.com/watch?v=txLcDlGs-2g

Esta canción ha sido compuesta por personas que han estado en la calle, y que han puesto 

en su boca grandes artistas. Como ellos, nosotros siendo cristianos, vamos a poner en 

nuestras oraciones a todas esas personas que necesitan del amor de Dios en su día a día. 

¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero de todo, vamos a realizar una dinámica que nos 

ayude a entender las barreras que construimos con las personas que están en la calle. 

Para ello tenemos estas cajas, formando un muro, donde aparecen todas las barreras que 

podremos tener con las personas que viven en la calle (ANEXO I. Dibujo A).

Si damos la vuelta al MURO, observamos que está en blanco. Nos toca escribir en él 

aquellas cuestiones que ayudan a que la gente que vive en la calle esté mejor (ANEXO I. 

Dibujo B).
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Por último, nos toca construir un puente. Un puente que nos ayude a relacionarnos 

mejor con la gente que vive en la calle. Un puente que les ayudará a acabar con esta 

situación (ANEXO I. Dibujo C).

Ahora vamos a rezar juntos, vamos a rezar una oración donde le pediremos a Dios por 

aquellos que duermen en la calle, pero también por aquellos que no se pueden pagar 

el alquiler, por los que están solos… Recemos juntos (ANEXO B).

Esta oración, nos recuerda lo que nos quieren decir desde Cáritas: existen personas que 

están cerca de quedarse en la calle, y debemos estar atentos para que esto no ocurra. 

Para ello, vamos a adquirir un compromiso personal, que nos ayudará a cambiar el 

mundo si todos hacemos nuestro compromiso. En la oración que os hemos entregado, 

encontrareis un pequeño papel donde aparece nuestro compromiso (ANEXO III). 

 

Encuentro de oración para adolescencia y juventud 
(de 15 a 25 años).

Materiales necesarios: 16 cajas de cartón con las frases descritas, Hojas con la oración; 

Recortes con los compromisos; Proyector, Ordenador y equipo de sonido.

 

Música ambiental, p. ej. https://www.youtube.com/watch?v=JGP2pLd0jfc

En esta tarde, estamos reunidos los diferentes grupos de ………….. para rezar en torno a 

aquellas personas que están en la calle y las que están en riesgo de padecer estas situaciones. 

Como cada año, Cáritas y otras organizaciones, preparan una campaña llamada 

“Nadie Sin Hogar” donde se nos invita a los grupos de cristianos por poner en nuestros 

corazones a todas las personas que sufren la injusticia de no tener un hogar.

 

Especialmente este año, se nos pide que recemos por que exista conciencia de todas 

las situaciones que desembocan en la calle, y que son evitables.

En todos los años de su pontificado, hemos observado al Papa Francisco siendo muy 

sensible con los pobres de la tierra, pidiendo que recemos por todos ellos y por qué 

dejen de existir las injusticias que provocan esta pobreza.
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 De la misma forma, el Papa ha venido realizando un llamamiento generalizado por que 

dejen de existir las situaciones de sinhogarismo. Veamos este video donde se nos pide 

que nos unamos a la red de oración internacional que el Papa ha promovido:

 

https://www.youtube.com/watch?v=hSVLdM4vYbQ

Pero, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar una situación tan 

difícil? Pues primero de todo, vamos a realizar una dinámica que nos ayude a entender las 

barreras que construimos con las personas que están en la calle. Para ello tenemos estas 

cajas, formando un muro, donde aparecen todas las barreras que podremos tener con las 

personas en situación de sinhogar o en riesgo de padecerla (ANEXO I. Dibujo A).

 

Si damos la vuelta al MURO, observamos que está en blanco. Nos toca escribir en él 

aquellas actitudes personales que podemos ofrecer para que las personas en situación de 

sinhogarismo dejen de ser invisibles, para que de un muro podamos construir un puente 

(ANEXO I. Dibujo B).

Por último, nos toca construir el puente. Un puente que nos ayude a relacionarnos mejor 

con las personas sin hogar. Un puente que potencie la prevención de situaciones de 

sinhogarismo (ANEXO I. Dibujo C).

Ahora, vamos a rezar; vamos a rezar diariamente por todo esto; vamos a creer en el poder 

de la oración como herramienta de cambio. Por lo que recemos todos juntos (ANEXO II)

Y a través de la oración, vamos a adquirir un compromiso individual que nos ayude a 

cambiar estas situaciones desde nuestro pequeño y sencillo mundo. Conjuntamente con 

la oración que os hemos entregado, hay un pequeño papel donde aparece una acción 

individual que os retamos a llevar a cabo en vuestro día a día (ANEXO IV). 

Por último, os invitamos a hacer nuestro este compromiso con un rato de oración personal 

a través de esta canción que os proponemos. 

LOS ÁNGELES DUERMEN EN LAS ACERAS 

https://www.youtube.com/watch?v=-bUU96I-LTQ

Muchas gracias por venir.
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Encuentro de oración para jóvenes y adultos 
(de 26 años en adelante).

Materiales necesarios: 16 cajas de cartón con las frases descritas, Hojas con la oración; 

Recortes con los compromisos; Proyector, Ordenador y equipo de sonido.

 

Música ambiental, p. ej. https://www.youtube.com/watch?v=JGP2pLd0jfc

En esta tarde, estamos reunidos los diferentes grupos de ………….. para rezar juntos en 

torno a aquellas personas que están en riesgo de acabar en situaciones de calle. Cáritas 

y otras entidades colaboradoras, preparan año a año la campaña “Nadie Sin Hogar” para 

poner, durante algún momento del año, en el centro de nuestras oraciones comunitarias 

a las personas que viven diferentes situaciones de calle. Este año, se nos pide rezar por 

aquellas personas que están en riesgo de tener que verse forzadas a sufrir situaciones de 

sinhogarismo, por lo que oraremos por ellas, y adquiriremos un compromiso individual 

que ayude a evitar estas situaciones. Escuchemos las palabras que el Papa Francisco dijo 

a personas sin hogar que participaron de un encuentro en Washington”.

Vemos video: https://www.youtube.com/watch?v=PKGOi4607a8

El Santo Padre Francisco, nos ha invitado a rezar juntos. Rezar por cada una de las personas 

sin hogar que existen en la tierra; rezar por que las personas sin hogar encuentren la 

Fe, que permitió a San José encontrar luz en un momento de oscuridad; rezar, porque 

escuchemos la llamada que Dios hace al golpear nuestras puertas, nuestros corazones, 

por la que nos invita al amor, a la compasión, a la entrega de unos por otros. Rezar, 

porque cambie nuestra mirada, porque encontremos la fórmula para estar atentos a 

tantas y tantas situaciones de sufrimiento que desembocan en la calle.

 

¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero de todo, vamos a realizar una dinámica que nos 

ayude a entender las barreras que construimos con las personas en situación o riesgo 

de sinhogarismo. Para ello tenemos estas cajas, formando un muro, donde aparecen 

todas las barreras que podremos tener con estas personas (ANEXO I. Dibujo A).

 

Si damos la vuelta al MURO, observamos que está en blanco. Nos toca escribir en él 
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aquellas actitudes personales que posibiliten un cambio en relación a la situación de las 

personas en situación de sinhogar o riesgo de padecerla (ANEXO I. Dibujo B).

Por último, nos toca construir un puente. Un puente que nos ayude a relacionarnos mejor 

con la gente que sufre estas situaciones; un puente de com-pasión, que permita desarrollar 

actitudes que favorezcan una mejor inclusión de las personas sin hogar (ANEXO I. Dibujo C).

Como nos plantea el Papa, recemos juntos la oración que proponemos (ANEXO II). 

 

De la misma forma, os invitamos a hacer vuestro el compromiso que te hemos entregado 

junto con la oración. Como reto comunitario queremos cambiar el mundo, pero para ello 

necesitamos que cada uno de nosotros asuma un reto individual (ANEXO V).

Por último, os invitamos a hacer nuestro este compromiso con un rato de oración personal 

a través de esta canción que os proponemos.

 

LOS ÁNGELES DUERMEN EN LAS ACERAS 

https://www.youtube.com/watch?v=-bUU96I-LTQ

Muchas gracias por venir.
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Anexo I
Dibujo A. 16 barreras PARA CONSTRUIR UN MURO
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Dibujo B. 16 actitudes que ayuden a personas sin hogar. 
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Dibujo C. Construir un muro con las 16 actitudes
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Oración compartida

Escucha nuestra oración de hoy por todas las mujeres y hombres, niños y niñas que no 

tienen hogar.

Por aquellos que duermen bajo los puentes, en los bancos del parque, en los portales o 

estaciones de autobús.

Por aquellos que sólo pueden encontrar un refugio para pasar la noche, pero que deben 

deambular durante el día.

Por las familias rotas porque no podían darse el lujo de pagar el alquiler. Por aquellos que 

no tienen familiares o amigos que pueden recibirles.

 

Por aquellos que no tienen un lugar para mantener las posesiones que les recuerden 

quiénes son.

Por los que tienen miedo y no tienen esperanza.

Ayúdanos a ver Tu rostro en los ojos de cada persona sin hogar que encontremos, para 

que podamos ser fortalecidos a través de la palabra y de las obras, y a través de los medios 

que tenemos, para traer justicia y paz a los que no tienen hogar.

 

Amén.

(Adaptación de Carol Penner, Mennonite Central Committee Canada, 2009.)

Anexo II
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Estaré pendiente si un compañero de clase no trae merienda a clase, para decírselo 

al profesor.

Si algún compañero de clase me dice que sus padres no pueden pagar algo, le diré 

que se lo diga al profesor.

Intentaré que mi familia colabore con Cáritas o alguna ONG una vez al mes.

Si observo a algún vecino que siempre está solo, se lo diré a mis padres para que 

hagan algo.

Si viene a clase algún nuevo compañero, intentaré hacerme amigo suyo para que no 

esté solo.

Rezaré de forma diaria por las personas que están en riesgo de quedarse sin hogar.

Anexo III 
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Compromisos adolescentes y jóvenes

Estaré pendiente si un vecino no sube bombona ni compras a menudo.

Si algún amigo o compañero dice que no puede pagar el alquiler, no miraré hacia otro 

lado, me informaré en Cáritas o en los Servicios Sociales.

Si observo que un compañero de clase o un amigo no se une a nuestros planes por 

falta de medios económicos, plantearé planes que sean gratuitos.

Me ofreceré a algún voluntariado: yo soy responsable de cambiar el mundo.

Si observo situaciones de soledad, intentaré ofrecerme para visitar a esa persona con 

regularidad.

Rezaré de forma diaria por las personas que están en riesgo de quedarse sin hogar.

Anexo IV  
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Compromisos jóvenes y adultos

Estaré pendiente si un vecino no sube bombona ni compras a menudo.

Si algún vecino no puede pagar el alquiler o la hipoteca, no miraré hacia otro lado, me 

informaré en Cáritas o en los Servicios Sociales.

Si conozco a alguien que sea dueño de pisos de alquiler, lo invitaré a no poner precios 

abusivos.

Si algún vecino es mayor de 50 años y está en desempleo, estaré especialmente 

pendiente de él.

Si observo situaciones de soledad, intentaré ofrecerme para visitar a esa persona con 

regularidad.

Rezaré de forma diaria por las personas que están en riesgo de quedarse sin hogar.

Anexo V 




