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Contexto y justificación

El proyecto del Hospital de Campaña comienza en la parroquia de Santa Ana el 17 de
enero del 2017. En el antiguo monasterio románico-gótico de Santa Ana de Barcelona
se ubica la parroquia del mismo nombre en el corazón de la ciudad de los negocios.
Rodeada 8 millones de turistas que han pasado por el centro de histórico durante el
2017. Todo un mundo de comercio y turismo en la gran ciudad donde nos podemos
encontrar con personas de cualquier rincón del planeta.
A su lado hay una ciudad oculta. En Barcelona, cada noche duermen en la calle alrededor
de 1026 personas. Además en centros residenciales y pisos de programas públicos y
privados – pasan la noche 2006 personas. Si añadimos las 417 personas pernoctando en
asentamientos y estructuras informales instaladas en solares, un total de 3383 personas
viven una exclusión extrema de la vivienda en Barcelona. Y una gran parte de ellos lo
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1. Contexto y justificación
El proyecto del Hospital de Campaña comienza en la parroquia de Santa Ana
el 17 de enero del 2017. En el antiguo monasterio románico-gótico de Santa
Ana de Barcelona se ubica la parroquia del mismo nombre en el corazón de
la ciudad de los negocios. Rodeada 8 millones de turistas que han pasado por
el centro de histórico durante el 2017. Todo un mundo de comercio y turismo
en la gran ciudad donde nos podemos encontrar con personas de cualquier
rincón del planeta.

A

su lado hay una ciudad oculta. En Barcelona, cada noche duermen en la calle

alrededor de 1026 personas. Además en centros residenciales y pisos de programas
públicos y privados – pasan la noche 2006 personas. Si añadimos las 417 personas
pernoctando en asentamientos y estructuras informales instaladas en solares, un total
de 3383 personas viven una exclusión extrema de la vivienda en Barcelona. Y una gran
parte de ellos lo hacen en la Barcelona turística donde alcanzar una vivienda supone un
alquiler elevadísimo.1

1

Cfr. Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL por sus siglas en catalán), Diagnóstico 2017. El informe de
diagnóstico sobre el sinhogarismo en Barcelona. En http://sensellarisme.cat/es/el-informe-de-diagnostico-sobre-elsinhogarismo-en-barcelona-detecta-un-aumento-de-las-personas-sin-hogar-pero-tambien-de-los-recursos-de-atencion/
Consultado 15/2/2018.
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Durante la ola de frío detectaban, distintas organizaciones de atención a personas sin
techo, las limitaciones de los equipamientos en el centro histórico en los que
precisamente se concentraban la mayoría de personas que dormían en la calle.
La iglesia católica a instancias del
papa Francisco venía insistiendo en
la necesidad de la acogida de las
personas más vulnerables. “La
iglesia es como un hospital de
campaña que acoge a los heridos”,
repite el papa en diversas
ocasiones. Dirigiéndose a los
participantes en el Congreso
Internacional sobre la Pastoral en
las Grandes Ciudades celebrado en
Barcelona les decía en Roma el 27
de noviembre del 2014: “La ciudad,
junto con la multiplicidad de ofertas
preciosas para la vida, tiene una
realidad que no se puede ocultar y
que en muchas ciudades es cada
vez más evidente: los pobres, los
excluidos, los descartados. Hoy
podemos hablar de descartados. La
Iglesia no puede ignorar su clamor,
ni entrar en el juego de los sistemas injustos, mezquinos e interesados que buscan
hacerlos invisibles. Muchos pobres, víctimas de antiguas y nuevas pobrezas. Están las
nuevas pobrezas. Pobrezas estructurales y endémicas que están excluyendo
generaciones
de
familias.
Pobrezas
económicas, sociales,
morales y espirituales. Pobrezas que
marginan y descartan
personas, hijos de
Dios. En la ciudad, el
futuro de los pobres
es más pobreza. ¡Ir
allí!”2.

2

Discurso del santo padre Francisco a los participantes en el Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes
Ciudades, 27 noviembre 2014. Consultado 30 enero 2018.

25

[HOSPITAL DE CAMPANYA * MEMORIA ANUAL] 31 de diciembre de 2017

El proyecto de la iglesia de San Antón en Madrid realizada por la ONG Mensajeros de
la Paz y encomendada al P. Ángel García Rodríguez sirve de referencia de iglesia
abierta a las personas sin hogar. Desde esta experiencia se plantea desplegar una
propuesta semejante en Barcelona.
Así entre enero y julio la iglesia permanecerá abierta 24 horas. En el momento de la
operación frío pernoctan entre 50 y 90 personas para luego reducirse a 8 personas
pasando a lo largo del día una media de 200 personas. En el mes de agosto se realiza
un cierre de revisión y evaluación para en el mes de septiembre abrirse nuevamente en
horario de 12 horas, de 8 de la mañana a 8 de la tarde todos los días.
Durante este año se ha perfilado el proyecto “Hospital de Campaña” que se desarrolla
en la parroquia de Santa Ana. Así se ha habilitado en la capilla de la Piedad un espacio
de acogida con servicio de desayuno y merienda así como refectorio de bebidas
calientes y frío, fruta y pastas según la época del año. En esta zona hay wifi
permanente y carga de móviles así como espacio para el descanso. En la capilla del
santo Sepulcro se ha habilitado una zona de escucha con mesas para la acogida
personalizada. Así mismo se ha adecuado el espacio central de la iglesia tanto para la
oración como para celebración litúrgica de los feligreses así como para la acogida de
los visitantes que desean conocer el antiguo monasterio.

36
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2. Misión, visión y valores
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.

47
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Relato: «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... Y hay que
comenzar por lo más elemental»3
Esta misión se integra en una red de iglesias en grandes ciudades como Madrid, Lisboa,
Paris, Londres, Nueva York y Ciudad de México que integran el proyecto de Hospital de
Campaña que se presentará en Roma a través de una publicación este año 2018.

3

Antonio Spadaro SJ., Entrevista al papa Francisco, L'Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, Año
XLV, n. 39 (2.333), viernes 27 de septiembre de 2013.
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Visión
El proyecto se inserta en la presencia y misión de la iglesia católica, desde el
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.
La antropología cristiana sustenta las opciones de este proyecto. Esto supone el ser
personal, libre y comunitario que se realiza socialmente desde la experiencia del amor
mutuo que se hace preferencial con los empobrecidos y excluidos abriéndose a Dios
como fuente de misericordia y justicia.
El programa se realiza como misión social en el contexto de la gran ciudad. La dignidad
de la persona humana, la preferencia por los pobres, discriminados y excluidos, el
cuidado de la Creación, el trabajo por el bien común y la llamada a la libertad, justicia,
paz y solidaridad son las claves de fondo del proyecto.
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Valores
Entendemos como valores prioritarios del proyecto aquellos que contribuyen
a humanizar la vida de todas las personas:
* Acogida. En la despersonalización del centro masificado y sujeto a la gentrificación,
la protección de las personas sin hogar significa la cobijar a todos en una misma casa.
En este sentido la acción de acoger comienza con los que están en más dificultad y
este estilo de vida reconoce que todos debemos ser acogidos y amparados.
* 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 y 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.

7
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3. Objetivos
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.

Específicos y desarrollo
11
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Específicos y desarrollo
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.
El antiguo monasterio cuenta con la iglesia en cuyo altar mayor se celebra la liturgia
dominical y festiva ocupando la nave central. Así mismo las celebraciones diarias se
realizan en la capilla de la Virgen de Montserrat. La capilla del Santo Sepulcro se
preparada como centro de escucha y el encuentro de grupos. Para celebraciones y
eventos se habilita la sala capitular, los claustros – el claustro bajo es abierto mientras
que el claustro alto está acristalado- y tres salas de reuniones ubicadas en la rectoría.
El espacio de acogida se realiza principalmente en la capilla de la Piedad donde se
articula un centro de día que sirve desayunos y meriendas y permite la estancia. Así
mismo se habilitan otros espacios puntuales con carácter semanal tanto de peluquería
(15 a 17 personas por día) como de atención veterinaria para las mascotas.

12
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Las puertas están abiertas de 8 de la mañana a 20 horas todos los días de la semana.
Las personas sin hogar reciben el desayuno (8 a 10 h.) y la merienda (15 a 17 h.) a la
vez que hay voluntarios disponibles para la acogida y la escucha. A la vez los visitantes
pueden recorrer el monasterio y conocer el proyecto.

2) Generar propuestas de carácter espiritual, cultural y ocupacional que
permitan participar e inter-actuar a las personas.
* Las propuestas de carácter espiritual están en el centro del Hospital de
Campaña.
Las celebraciones litúrgicas se desarrollan abiertas a todos –feligreses, personas sin
hogar, visitantes- todos los días a las 12 de la mañana. Los sábados a las 19 horas se
reúne la comunidad italiana en Barcelona. A las 20 horas hay una celebración
acompañada de cantos Gospel. Los domingos a las 12 horas hay una celebración
acompañada de canto gregoriano y a las 13 horas la celebración es acompañada de
cantos latinoamericanos. El mismo día a las 19,30 hay una celebración acompañada por
músicos profesionales.
Hay un grupo de acompañamiento espiritual de voluntarios -20 personas- que se reúne
una vez al mes para profundizar en la experiencia de gratuidad desde su fuente.
Se ofrecen también iniciativas abiertas de oferta espiritual oferta
en torno a
escenificaciones bíblicas que se realizan una vez al trimestre. Por otra parte se
promueve la recuperación de la antigua tradición de la procesión del Cristo de la Buena
Muerte en la que participan distintas personas sin hogar.
http://www.actiweb.es/cristdelabonamort/

13
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Así mismo se
realiza un taller semanal
de meditación
(10 personas)
con la finalidad de aprender distintas
técnicas
de
relajación
y
concentración
para
personas sin hogar.

* Propuestas de carácter cultural.
El Hospital de Campaña desde la presencia de las personas más vulnerables quiere
ofrecer una cultura abierta a la espiritualidad y a la solidaridad.
Así se han
celebrado los
diálogos en el
Hospital
de
Campaña en
que en un formato de panel
de comunicaciones. Así se
realizó uno de
estos encuentros para presentar
las
igle-sias como
Hospital
de
Campaña moderado por Eduard Sala de Cáritas, con Viqui Molins y el padre Ángel.
También se realizó sobre el lugar de los animales en la Creación con Ángela Balcells de
11
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la Protectora de Animales “El cau Amic”, el jesuita Llorenç Puig doctor en físicas y el
capuchino Josep Manuel Vallejo.

Los domingos por la tarde se han celebrado “Artistas solidarios con el Hospital de
Campaña” con la actuación de los siguientes grupos:
- “The Gourmets Vocal Quartet” de música afroamericana. 26 febrero 2017.
- “Grup Bufanuvols” de música y teatro. 25 marzo 2017.
- “Via Crucis Multimèdia” de Xavier Angerri. 2 abril 2017.
- “Cia. Mercè Framis” de teatro de sombras. 29 abril 2017.
- “Units pel Gospel” de música de espirituales negros. 27 mayo 2017.
- “La Impro” de teatro de improvisación. 17 septiembre 2017
- Grupo Airun de poemas y música medieval. 25 noviembre

15
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En estos participaron las
personas sin hogar y se hizo
una aportación solidaria para
el proyecto.
Otra de las constantes es la
actividad
de
diferentes
corales
que
desde
su
especialidad abriendo a la
acogida de personas que
participan en sus conciertos y
celebraciones.
Hay
tres
corales estables: Units pel
Gospel, Coral de Gregorià de
Barcelona y Coral latina
“Óscar Romero”. La coral
Gospel realiza conciertos
solidarios una vez al mes y
participa en distintos eventos.
* Propuestas ocupacionales.
Estas propuestas se dirigen especialmente a las personas sin hogar y tiene por finalidad
ocupar el tiempo libre y entretener. Se realizan en colaboración con un grupo de
voluntarios.
- Taller de jardinería. Se realiza de forma estable participando quince personas
sin hogar en dos turnos acompañadas por especialistas. Su misión en limpiar, podar y
mantener los jardines del entorno de santa Ana.
- Taller de “panellets”. Se realizó de forma puntual en torno a la celebración de la
castañada. Participaron 20 personas.

16
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3) Desplegar el voluntariado de servicio a las personas sin hogar y promover las
relaciones de fraternidad entre todos.
* Los voluntarios, la mano extendida del Hospital de Campaña. En el comienzo de la
operación frío del año 2017 participaron 400 voluntarios que mantuvieron la iglesia
abierta 24 horas todos los días. Actualmente son 175 los voluntarios que forma parte del
proyecto, de ellos 158 son mujeres y 17 hombres por edades se sitúan mayoritariamente
entre 50 a 70 años (93 voluntarios). En cuanto a sus profesiones hay jubilados, amas de
casa, profesores y estudiantes por este orden.
Durante este tiempo no se ha realizado ninguna campaña de captación del voluntariado
ya que la relación personal ha garantizado la presencia suficiente de voluntarios en
turnos de 5 personas durante tres horas (de 8 a 11 horas; 11 a 14 horas; 14 a 17 horas
y 17 a 20 horas) todos los días de la semana.
La formación del año ha constado de tres sesiones de tres horas de duración que se
han repetido cada una en tres horarios distintos, dos de mañana (uno en fin de semana)
y uno de tarde. La primera sesión la realizó el equipo de formación de Cáritas de
Barcelona y tuvo como objetivo la misión y el compromiso de un voluntario. La segunda
sesión la realizó Ester Borrego, educadora de calle, y fue sobre la escucha activa como
clave del voluntario que acompaña a personas sin hogar. La tercera sesión la realizó en
equipo de formación de la Fundación Arrels y fue sobre la elaboración de las vivencias
del acompañamiento de personas sin hogar.

17
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* Fiestas de la mesa compartida.
A lo largo del curso se han celebrado
11 fiestas de aniversario (salvo en el
mes de agosto). La participación
habitual es entre 80 y 100 personas
sin hogar y 20 voluntarios que les
acompaña. En objetivo de estos
encuentros es generar clima de
familia donde todos se conocen y
comparten.
Además hemos celebrado cuatro
fiestas especiales. El día 24 de marzo
coincidencia con el aniversario del
martirio de Óscar Romero con la
participación del Comité Óscar
Romero y el consulado de San
Salvador que ofreció una merienda
con productos de su país. El día 13
de abril día de la fraternidad
coincidiendo con la celebración de
Jueves Santo con la participación de
179
personas
en
una
cena
compartida en la claustro bajo. La
fiesta de Santa Ana el 26 de julio con
la participación especial de las
personas acogidas y de los
voluntarios que eran
abuelos
y
con
la
presencia del padre
Ángel y Luis del Olmo
que hizo de pregonero y
en la que participaron
210 personas en una
comida
que
estuvo
amenizada
con
un
concierto de guitarra de
Joan Benejam de la
empresa colaboradora
Art Pegi. Y la Jornada
Mundial de los Pobres
que presidió el obispo
Sebastián Taltavull y en
18
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la que compartieron la mesa 187 personas con la presencia de otros servicios de
atención a personas sin hogar.

4) Promover la escucha personalizada y la formación de grupos
procurando el apoyo mutuo y la apertura al entorno.

- Tiempo de escucha. En el servicio de acogida hay tres horarios por la mañana de
10,30 a 11,45 horas y de 12,45 a 14,30 horas y uno por la tarde de 16,30 a 19,00
especialmente dedicados a la escucha y conversación. En este tiempo los voluntarios
procuran cuidar especialmente el encuentro personal y están disponibles para la charla,
el juego de mesa o la conversación personal.

- Centro de escucha.
En horario convenido
hay escucha personalizada de un grupo de
psicólogos voluntarios y
un grupo de sacerdotes.

- Grupo de auto-ayuda (7 personas). Con el
acompañamiento de un psicólogo y la educadora
social se ha formado un grupo que reflexiona juntos
sobre su momento vital y busca dar pasos de
salida.

16
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- Asociación “Cercant
futur” (50 personas). El
proyecto
apoya
la
formación de una asociación de las propias
personas sin techo para
reivindicar sus necesidades. Actualmente está
en fase de junta gestora
y presentación de los
estatutos.

- Círculos de no-violencia (2 grupos). Ante la situación política de Cataluña se han
iniciado grupos de diálogo sobre la no-violencia para que personas de distintas opciones
políticas compartan sus vivencias.

- Taller sobre la
relación de pareja
(2 sesiones). Se
proponen una serie
de dinámicas para
facilitar el diálogo en
la pareja.

17
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5) Desarrollar la participación de todos los que forman parte del proyecto
en los problemas sociales globales y como establecer relación de
colaboración con la red de organizaciones y servicios públicos o privados
que ofrece el entorno, derivando a las personas según sus expectativas,
necesidades y potencialidades.

* Despacho de Educación social. Abierto de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Su
finalidad es el conocimiento personalizado de las situaciones y la derivación a los
distintos servicios tanto del proyecto como del entorno.
* Relación con Cáritas de Barcelona. Esta relación se articula en la reunión general de
los promotores y los responsables de Cáritas dos veces al año así como la coordinación
de la educadora social y la responsable de voluntaria-do con los servicios correspondientes de Cáritas.
* Participación en la XAPSLL. A través de Cáritas participamos de la Red de Atención
a Personas sin Hogar para compartir conocimiento, actuar de manera conjunta, dar
impulso a la innovación y promover la sensibilización social.
* Relación con las iglesias del centro histórico de Barcelona. El Hospital de
Campaña participa mensualmente de la coordinación con las iglesias del centro histórico
de Barcelona promoviendo el conocimiento mutuo y líneas de colaboración conjunta.
* Relación con la red de iglesias Hospital de Campaña. Este proyecto participa desde
la organización Mensajeros de la Paz del proyecto de coordinación de este tipo de
iglesias en grandes ciudades del mundo. En este momento existe una coordinación
permanente con la iglesia de San Antón en Madrid.
La iglesia de Santa Anna de Barcelona abrirá las 24 horas para atender a personas sin
hogar
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170213/421468583/iglesia-santa-annabarcelona-atencion-24-horas-sin-hogar.html Publicada 13/2/2017. Consultada 15/2/2198

* Encierro de Emigrantes sin papeles. La iglesia permaneció abierta desde el sábado
16 al día 23 de diciembre para el encierro y huelga de hambre de un grupo de personas
emigrantes. La reivindicación de papeles para todos estuvo apoyada por distintas
asociaciones ciudadanas.

21
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Acoger, proteger, promover e integrar.

https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-1%C2%AAedici%C3%B3n/20171224/282720522331040.
Publicada
24
Consultado 15/2/2108.

diciembre

2017.

Huelga de hambre en santa Ana. Vuelve el “papeles para todos”.
https://www.catalunyareligio.cat/es/huelga-hambre-santa-anna-inmigrantes

* Celebración en memoria de las víctimas del atentado del 17 de agosto 2017.
La parroquia de Santa Ana está ubicada al lado mismo de la Rampla donde se produjo
el atentado. En los días posteriores se convirtió en lugar de peregrinación de muchas
personas.
Aquí estamos para orar y acompañar
http://www.vidanuevadigital.com/2017/08/18/parroco-las-ramblas-aqui-estamos-oraracompanar/
22
19

[HOSPITAL DE CAMPANYA * MEMORIA ANUAL] 31 de diciembre de 2017
Mensajeros de la Paz abre 24 horas las iglesias de San Antón (Madrid) y Santa Ana
(Barcelona)
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170817/mensajeros-de-la-paz-abre-24horas-las-iglesias-de-san-anton-madrid-y-santa-ana-barcelona-6229948

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

La presencia en los medios de comunicación forma parte de los objetivos del proyecto
con la finalidad de dar a conocer la problemática de las personas descartadas y sin
recursos.
La presencia en la televisión, radio y prensa escrita ha sido habitual. Por otra parte el
proyecto tiene cuentas de facebook (HospitalCampanyaParroquiaStaAnna) con 1323
megusta, twitter (@hospitalcampany) con 384 seguidores y 572 twees e instagram
(hospitaldecampanya).

23
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El proyecto tiene una página web donde se da a conocer su actividad. Es un portal de
reconocimiento básico del proyecto para las personas interesadas.
https://hospitaldecampanyasantaanna.org/

Publicaciones:

Selección de noticias:
“La iglesia de Santa Ana de Barcelona cumple hoy sus primeros diez días como hospital
de campaña y alojamiento de personas sin hogar, medio centenar de las cuales han
convertido esta parroquia, que por las noches se convierte en comedor y dormitorio, en
su cobijo. El templo abrió sus puertas el pasado día 16 como medida extraordinaria por
la ola de frío que dejó temperaturas de cero grados en la capital catalana, en una
iniciativa impulsada por la monja teresiana Viqui Molins y el párroco de Santa Anna,
Peio Sánchez, con el apoyo de la Fundación Arrels. La primera noche, una docena de
personas sin hogar pernoctaron en las camas de campaña instaladas en la sala
capitular de la iglesia, la primera en Barcelona que se abre para que duerman personas
necesitadas. La segunda noche tuvieron que instalar más camas, hasta 18, que
resultaron insuficientes para las 27 personas que acudieron, cifra que aumentó a más de
sesenta la tercera noche, lo que obligó a instalar alfombras y utilizar los bancos como
improvisadas camas. Aunque la iniciativa surgió para paliar los días de más frío, el
párroco decidió que la iglesia permanecerá abierta todo el invierno. El pasado sábado
durmieron 66 personas y el domingo 83 y desde el lunes una cincuentena”
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http://www.lavanguardia.com/vida/20170126/413723864826/la-iglesia-de-santa-anna-esel-hogar-de-medio-centenar-de-personas-sin-techo.html Aparecida 26/1/2017. Consultado 15/2/2018

“La parròquia de Santa Anna de Barcelona ha obert les portes a les persones
sensesostre des d'aquesta nit fins diumenge per oferir-los menjar i allotjament durant
l'onada de fred que afecta el territorio"
https://www.ara.cat/societat/parroquia-Santa-Anna-Barcelonasensesostre_0_1726027510.html. Aparecida 18/1/2017. Consultado 15/02/2018

“La parroquia de Santa Anna de Barcelona, detrás de la plaza Catalunya, ha abierto sus
puertas a personas 'sin techo' desde la noche de este martes hasta el domingo para
ofrecerles comida y alojamiento durante la ola de frío que afecta al territorio, y estudian
hacer definitivo este espacio abierto a todo el mundo si cuentan con el apoyo necesario”
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20170118/la-parroquia-de-santa-anna-abrede-noche-para-acoger-a-indigentes-5750960 Consultado 15/02/2018
“La iniciativa, bautizada como «Hospital de Campaña», quiere hacer de la iglesia «un
lugar donde todos puedan ser y sentirse acogidos, escuchados, confortados y
acompañados», aunque la falta de condiciones higiénicas imposibilita convertir el
espacio en un albergue, como había sido provisionalmente durante parte de enero. De
esta manera, la iglesia permanecerá abierta las 24 horas del día y ofrecerá café y
descanso a las personas sin techo, pero no mantendrá las camas que habilitó durante el
pasado mes”
http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-parroquia-santa-anna-barcelona-abrira-24horas-para-cobijo-personas-sin-techo-201702131655_noticia.html
Consultado
15/02/2018
“Los responsables de la parroquia barcelonesa de Santa Anna no han colgado un cartel
de neón intermitente donde se anuncie la apertura durante las 24 horas del día los 365
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días del año. Pese ello, el templo se ha convertido en el primero de Cataluña en abrir de
forma ininterrumpida. A cualquier hora del día, o la noche, todo aquel que lo precise podrá acceder a la iglesia aunque el principal objetivo es ofrecer a las personas que no
tienen hogar un lugar donde cobijarse”.
https://elpais.com/ccaa/2017/02/13/catalunya/1487011695_090852.html. Consultado
15/02/2018
“Ahora, esta Iglesia 2.0 tendrá también una sede en Barcelona, concretamente en la
parroquia de Santa Anna. Ya durante la ola de frío de enero esta iglesia se convirtió en
un refugio improvisado para 80 personas «sin techo» gracias a la labor de 60
voluntarios y el acompañamiento de la fundación Arrels, dedicada al fenómeno del
«sinhogarismo». El éxito de la iniciativa –alabada por el propio Papa– y la cantidad de
personas que se ven obligadas a dormir cada día en la calle en la capital catalana, casi
900, impulsaron a la monja teresiana, Viqui Molins y a otros religiosos, como el
sacerdote Peio Sánchez, a acelerar los trámites para dar continuidad a esa iniciativa y
establecerla de forma definitiva. Ayer, Molins, explicó ante la prensa que la parroquia de
Santa Anna estará abierta las 24 horas, todos los días del año, con el objetivo principal
de dar cobijo a los que no tienen hogar y también a sus mascotas”
https://www.larazon.es/local/cataluna/santa-anna-un-refugio-24-horas-para-los-pobresBB14515949 Consultado 15/02/2018
Hospital de Campanya, a "Signes dels temps" Emitido 4/2/2018
http://www.ccma.cat/premsa/hospital-de-campanya-a-signes-dels-temps/nota-depremsa/2835607/
Santa Anna és transformarà en un hospital de campanya
http://beteve.cat/santa-anna-es-transformara-en-hospital-de-campanya-permanent/
Tancada i vaga de fam a l'església de Santa Anna pels drets dels immigrants
http://www.ccma.cat/324/tancada-i-vaga-de-fam-a-lesglesia-de-santa-anna-pels-dretsdels-immigrants/noticia/2827293/
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Organización
1) Promotores
Son los responsables últimos del proyecto sosteniendo la inspiración y la
encomienda eclesial. Se reúnes quincenalmente.
* Mn Peio Sánchez. Rector de la parroquia de Santa Ana. Dr. Teología y profesor.
Pedagogo. Especialista en comunicación y cine. Miembro de las comunidades Adsis.
* Mn Xavier Morlans. Adscrito a la parroquia de Santa Ana. Dr. en teología y profesor.
Consultor del Consejo Pontificio Nueva Evangelización. Promotor de Vine i Veuràs.
* Hna. Viqui Molins. Religiosa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, Educadora de
calle, periodista y escritora. Doctora honoris causa por la Universidad Ramon Llull.

2) Corazón del Hospital de Campaña
Es el órgano de dirección general compuesto por los promotores y representantes de
los voluntarios de cada comisión. Se reúne cada quince días y ocasionalmente
incorpora el equipo profesional.

3) Equipo profesional
Es el equipo de ejecución ordinaria. Se reúne semanalmente.
- Coordinadora del equipo y del voluntariado.
- Educadora Social y responsable del acompañamiento de las personas acogidas.
- Sacristán.

5) Consejo del Hospital de Campaña
Es el órgano consultivo y está formado por los representantes de los distintos grupos
que participan de la parroquia-Hospital de Campaña y por los representantes de cada
comisión de funcionamiento. Se reúne cada tres meses.
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6)

Comisiones

Formadas por promotores, profesionales y voluntarios se ocupan de las diversas áreas
de funcionamiento del proyecto.



5.1. Asuntos económicos y relaciones exteriores. Se ocupa de promover la
captación de recursos, la administración ordinaria con balances y presupuestos,
la comunicación en medios, internet y redes y la relación con las instituciones.
Funciona con tres subcomisiones: financiación, administración y comunicación.



5.2. Voluntariado. Se ocupa del acompañamiento de los voluntarios, su
formación e información así de las campañas de incorporación de nuevos
voluntarios.



5.3. Personas acogidas. Se ocupa de establecer los criterios de
acompañamiento de las personas sin hogar, orientando intervenciones
concretas y estableciendo vínculos con la red de ayuda.

 5.4. Servicios. Se ocupa de lo relativo a la logística con previsión, almacenaje,
mantenimiento y realización de eventos y celebraciones.
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Indicadores de resultados
Para ofrecer el marco global de referencia en el proyecto han sido acogidas o han
participado en alguna actividad 12.938 personas y se han ofrecido 16.739 desayunos y
8.645 meriendas como base a la relación de escucha activa. En los seis primeros meses
que estuvo la iglesia abierta día y noche se realizaron 1250 pernoctaciones con una
media de 7 pernoctaciones diarias.

AÑO 2017 DESAYUNOS MERIENDAS

SERVICIO
DE
ESCUCHA

MES

TOTAL
MENSUAL

TOTAL
MENSUAL

TOTAL
MENSUAL

ABRIL

2032

1689

3520

MAYO

2447

1815

3846

JUNIO

2360

1506

2886

JULIO

2229

0

0

AGOSTO

0

0

0

SEPTIEMBRE

1050

108

387

OCTUBRE

3387

1080

1133

NOVIEMBRE

3234

2447

1166
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Cómo administramos
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