


 
 
     “Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia 

hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones 
de lo fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital 
de campaña tras una batalla. ¡Qué inútil es preguntarle a un herido si 
tiene altos el colesterol o el azúcar! Hay que curarle las heridas. Ya 
hablaremos luego del resto. Curar heridas, curar heridas...hay que 
comenzar por lo más elemental”(Papa Francisco) 





MISIÓN 

Ofrecer acogida, escucha, promoción e integración de las 
distintas personas y grupos desde la atención especial a las 
personas sin hogar procurando la relación de gratuidad con 
la comunidad cristiana amplia así como recibiendo a todos 
los que se acercan con cualquier necesidad. 

 



VISIÓN 

El proyecto se inserta en la presencia y misión de la iglesia 
católica, desde el anuncio del evangelio de Jesucristo en 
medio de las grandes ciudades, con el fin de promover el 
desarrollo integral de la persona así como la integración 
social de todos, especialmente de las personas excluidas y 
empobrecidas. 



VALORES: ACOGER, ESCUCHAR, PROMOVER E 
INTEGRAR 



ACOGIDA 

En la despersonalización del centro masificado y sujeto a la 
gentrificación, la protección de las personas sin hogar 
significa cobijar a todos en una misma casa-techo. En este 
sentido la acción de acoger comienza con los que están en 
más dificultad y desde ahí se extiende a todos los heridos 
por cualquier motivo. Este estilo de vida reconoce que 
todos debemos ser acogidos y amparados pero que todos a 
la vez, podemos acoger y compartir. 



ESCUCHA 

La soledad es una herida grave en las grandes ciudades y 
solo se cura con la relación personal. La relación de 
escucha activa no es tanto la resolución de los problemas 
sino en acercamiento gratuito y disponible a la persona que 
sufre desde el interés por su persona.  



PROMOCIÓN 

Supone potenciar las posibilidades ofreciendo cauces a las 
personas y grupos para el desarrollo integral así como 
espiritual. Esto significa orientar, desde el conocimiento de 
las necesidades y posibilidades de cada persona, hacia los 
recursos personales y sociales. La promoción también 
significa que los que pueden ofrecer algo lo llevan a cabo 
desplegando sus potencialidades para el bien de todos. Así 
mismo la dimensión espiritual es una fuerza de fomento de 
las potencialidades de la persona en todas sus 
dimensiones. 



INTEGRACIÓN 

La fragmentación y exclusión de las comunidades humanas 
impide la incorporación a la comunidad de las distintas 
personas y la diversidad grupos. La importancia de que se 
encuentren los creyentes y sus comunidades con las 
personas excluidas de un hogar sentándose a una misma 
mesa. Así como la convivencia ocasional con los visitantes 
a los que no solo se les muestra un rostro de 
entretenimiento superficial sino también urgencia de 
conocer y convivir con las personas en vulnerabilidad. 



OBJETIVO GENERAL 

Promover una iglesia abierta en el centro de la ciudad de 
Barcelona desde la parroquia de Santa Ana que como 
espacio y comunidad viva acoge integrando a las personas 
sin hogar y a los visitantes ocasionales que llegan atraídos 
por diversas búsquedas. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



LUGAR DE ACOGIDA 

 
1) Adecuar y organizar los espacios de acogida teniendo en cuenta las 
distintas necesidades de la actividad litúrgica y celebrativa, de las 
personas sin hogar, de los grupos y comunidades así de los turistas 
que visitan el arte del monasterio. 



2) Promover la escucha personalizada y la formación y 
acompañamiento de grupos desde las diversas situaciones, 
procurando el reconocimiento de cada persona, desplegando 
el apoyo mutuo así el compromiso desde la fuerza espiritual 
que emerge del interior y de las relaciones. 



3) Desplegar el voluntariado de servicio a las personas sin 
hogar y promover las relaciones de fraternidad entre todos. 



4) Generar propuestas de carácter espiritual, cultural y 
ocupacional que  permitan participar e inter-actuar a las 
personas. 



5) Vincular a las personas y grupos que participan en los 
problemas sociales del entorno así como en las organizaciones y 
servicios públicos o privados que ofrece la ciudad según sus 
expectativas, necesidades y potencialidades. 



6) Comunicar significativamente la urgencia de la atención a 
las personas excluidas y descartadas siendo “voz de los 
que no tienen voz” 



7) Promover los medios económicos para la realización del 
proyecto desde la administración adecuada y transparente 
de los bienes y aportaciones. 



Ingresos:  149.989 
- Actividades propias  40.000 

- Conciertos   36.000 
- Eventos     3.430 
- Otros        570 

- Donativos particulares    7.087 
- Fundaciones religiosas 27.000 
- Entidades sociales  10.000 
- Entidades privadas  18.500 
- Empresas     1.715 
- Otros (Banco de alimentos,…) 45.687 
Gastos:  149.989 
- Estructura   22.212 
- Personal   43.575 
- Acogida (alimentación,…) 79.662 
- Talleres ocupacionales    4.540 



COORDENADAS SOCIALES 

Dirección  Calle Santa Ana 29. 08002 Barcelona 
Web  https://hospitaldecampanyasantaanna.org/ 
Email  hospitaldecampanya@gmail.com 
Facebook HospitalCampanyaParroquiaStaAnna 
Twitter   @hospitalcampany 
Instagram hospitaldecampanya 
Banco:   IBAN: ES28 2100 3200 9522 0141 1632 
 
 

https://hospitaldecampanyasantaanna.org/


ORGANIZACIÓN HOSPITAL DE CAMPAÑA 

Dirección 
•Promotores 
•Corazón HdC 
•Profesionales 

•Coordinador 
•Consejo 

parroquial 

Comisiones 
•Voluntariado 
•Acogida 
•Servicios y 

eventos 
•Asuntos 

económicos y 
comunicación 

Voluntariado 
•Voluntario 
•Responsable 

de turno 
•Responsable 

de día 
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