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Una revista que muestra el 
amor al hermano necesitado, 
mediante obras concretas



PRESENTACIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN

Le presentamos la asociación benéfica de San 
José. Esta asociación que nació hace siete años 
tiene como finalidad la ayuda a las personas 
más necesitadas. Actualmente atendemos a 

personas de ámbitos diferentes. En primer lugar, aten-
demos a sin techo, personas que viven en las calles de 
la ciudad de Barcelona. En segundo lugar atendemos 
a familias necesitadas, en su mayoría, familias nume-
rosas de la zona del Vallés. Y en tercer lugar, ayuda-
mos a jóvenes con problemas diversos. 
Nuestros pilares a la hora de trabajar con estas perso-
nas son los siguientes:
1. Eficacia.  3. Amor
2. Familiaridad. 4. Profesionalidad
En primer lugar EFICACIA. Consideramos que la la-
bor que realizamos es eficaz cuando está orientada a 
la autonomía material de las personas que ayudamos.  
No queremos que dependan de nosotros siempre, 
sino que intentamos que las personas que se acercan a 
pedir nuestra ayuda tengan la posibilidad de alcanzar 
un nivel de autonomia que les permita vivir con nor-
malidad.
En segundo lugar FAMILIARIDAD. Intentamos te-
ner una cercanía con ellos similar a la de una familia, 

pues consideramos que la mejor manera de que las 
personas soporten la situación precaria que viven es 
en un ambiente familiar. 
En tercer lugar AMOR. Es el motor que nos empuja a 
trabajar: el amor al hermano necesitado. 
En cuarto lugar PROFESIONALIDAD. Debemos 
atender a estas personas que ayudamos con la máxima 
seriedad, tratando cada caso como único, tratándolo 
con rigor, sabiendo que lo que hacemos tiene una re-
percusión muy grande en sus vidas. 

AMOR + FAMILIARIDAD + PROFESIONALIDAD 
= EFICACIA 

Estos pilares se aplicaran de formas diversas según 
el ámbito en el que estemos trabajando; es diferente 
cuando atendemos a un sin techo, a una familia o a 
un joven. A continuación podrá ver cada una de las 
actividades benéficas que realizamos y ver cómo apli-
camos estos criterios a cada ámbito. 

www.jovenesdesanjose.org
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PALABRAS DE 
MARCOS VERA02

Estimados amigos:
En primer lugar quiero agradecer a todas 
las personas que hacen posible la labor que 
realizamos. Una labor que se mueve por el 

amor al hermano necesitado, pero sobre todo por una 
fe, una esperanza y una caridad en Dios como cen-
tro de nuestra labor. Este año, la Iglesia ha convocado 
un Año de la Misericordia, un año, en el que el Papa 
Francisco ha pedido a los cristianos un acercamiento 
al sacramento del perdón, y a las obras de misericor-
dia, tanto corporales, como espirituales. Este año de 
la Misericordia, no es un año que debemos dedicar 
a hacer actos caritativos, sino que este año es un re-
cuerdo de lo que debemos realizar todos los días de 
nuestra vida.
El dar de comer al hambriento, el enseñar al que no 
sabe, el visitar enfermos, etc., no es una labor a de-
sarrollar solo durante este año, sino que es una labor 
que debemos desarrollar durante el resto de nuestras 
vidas. Es, por tanto, de vital importancia que com-
prendamos que es consustancial a nuestra condición 
de cristianos que ofrezcamos una ayuda caritativa a 
las personas más desfavorecidas. 

La Asociación de San José quiere aumentar su com-
promiso con estas personas que lo están pasando 
peor, es por ello que precisamos de la colaboración de 
benefactores, que de forma desinteresada colaboren 
con esta labor de ayuda. Hay muchas formas de cola-
borar y todas son muy necesarias, desde el voluntaria-
do, hasta el donativo económico.

Marcos Vera Pérez
Presidente de Jóvenes de San José 
Telf.: 649.873.833

“El dar de comer al hambriento, el 
enseñar al que no sabe, el visitar en-
fermos, etc., no es una labor a desa-
rrollar durante este año, sino que es 
una labor que debemos desarrollar 
durante el resto de nuestras vidas.”

Jóvenes de San José
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04. Asistencia 
   a los sin techo
La Asociación inició su andadura ahora hace siete años con esta 

labor; el reparto de alimentos a los sin techo, a los más desfavo-
recidos de nuestra sociedad. De forma especial llevamos a cabo 
esta labor en la ciudad de Barcelona, aunque tenemos el proyecto 

de ampliar nuestro trabajo a otras ciudades. 
El reparto de alimentos se realiza de la siguiente manera. Todos los vo-
luntarios se reunen en una parroquia. Desde ahí nos divimos en grupos, 
cada grupo tiene una ruta. En estos momentos estamos organizando cin-
co rutas. De estas rutas, unas tienen un itinerario fijo, en cambio hay otras 
que varían. Estas últimas, son las rutas que se hacen por los cajeros de la 
ciudad. Cada semana reparten alimentos en un código postal diferente de 
la ciudad. De esta manera pasado un año, han recorrido toda la ciudad y 
han estado en todos los cajeros.

Recorrer toda Barcelona

¿Cuánta gente vive en la calles de 
Barcelona? En las calles de Bar-
celona hay unas 2914 personas 
sin techo, de las cuales unas 1000 
duermen en la calle, y el resto son 
acogidos en albergues. Estos datos 
son ofrecidos por la Red de Aten-
ción a las Personas sin Hogar. Con 
el apoyo del Ayuntamiento de Bar-
celona, 216 equipos integrados por 
entre 6 y 8 personas han recorrido 
las calles de la ciudad para conta-
bilizar, a través de una aplicación 
móvil, a todas las personas sin ho-
gar durante dos horas en una sola 
noche. Los trabajadores de Parques 
y Jardines, equipos del Servicio de 
Inserción Social (SIS) y Guardia 
Urbana han participado en el cál-
culo de las zonas menos accesibles 
(áreas de montaña o lugares cerra-
dos).

La asociación de San José está aten-
diendo mensualmente a unas 600 
personas que viven en las calles de 
la ciudad de Barcelona. El perfil de 
las personas que asistimos es muy 
variado, y aunque es dificil hacer 
un perfil general, si que es cierto 
que hay más hombres que mujeres 
(el 86% de las personas que viven 
en las calles son hombres). Son 
muchas las situaciones que pue-
den llevar a una persona a vivir en 
la calle, y esto hace dificil dar un 
perfil. Un 51 % de las personas que 
duermen al raso tiene entre 25 y 49 
años, el 26 % tienen entre 50 y 64 
años, el 6 % son menores de 24 y 
las personas con más de 65 años 
representan el 4 %. Datos aproxi-
mados dados por Arrels afirman 
que el 31,3 % tienen nacionalidad 
española, el 37,6 % son de otros 
países de la UE, 28,44 % son ex-
tracomunitarias. Los principales 
países de procedencia son Ruma-
nía (19,5 %), Marruecos (12,6 %) y 
Polonia (5,5 %).

Perfil de los sin techo



HOGAR DE 
SAN JOSÉ05

Esta es una labor que hemos iniciado duran-
te el año 2016. El Hogar de San José, es un 
hogar, no un albergue, destinado a rescatar 
a personas que viven en la pobreza, en las 

calles, o para impedir que personas acaben vivien-
do en esa situación. Estos hogares, no son albergues. 
Normalmente la función de un albergue municipal es 
que los usuarios no duerman en la calle, y suele ha-
ber un tiempo de permanencia diverso, normalmente 
de unos meses. El hogar de San José, se funda en la 
convicción de que la característica común de todas las 
personas que viven en las calles es la falta de familia, 
la falta de una familia que les muestre su amor, su ca-
riño, su apoyo. Nosotros en este hogar queremos dar 
a estas personas, una familia que les dé fuerzas para 
salir de la situación en la que están. 
Cuando acogemos a una persona, lo que hacemos pri-
mero es acomodarla, y enterarnos de su situación per-
sonal, de dónde viene, dónde está y dónde desea ir. Si 
tenemos los medios para ayudarle en este camino es 
aceptado en el hogar. 
Algunos de los usuarios son jóvenes; en este caso, 
intentamos orientarlos hacia el estudio de un ciclo 
formativo que le permita aprender un oficio. Otras 

personas precisan de un puesto de trabajo, en ese caso les 
ayudamos a conseguirlo (en el apartado Dignidad y Trabajo 
podrán conocer más de los procesos para ayudar a conse-
guir un trabajo). El objetivo del hogar de San José es lograr 
su autonomía material, es decir que se valgan por ellos mis-
mos. Otros en cambio, lo que necesitan es una ayuda jurídi-
ca que les permita acceder a una vivienda social, en ese caso 
les ayudamos a  lograrlo (ver apartado Asistencia jurídica)
¿Qué labor hacen las personas que viven en el hogar? Mien-
tras están en el proceso de formación o en el proceso de bús-
queda de trabajo, las personas que viven en el Hogar de San 
José desarrollan un voluntariado en la asociación. Algunos 
también colaboran en la labor del Centro Televisivo Tekton, 
un proyecto audiovisual que, a la par que les divierte, les da 
conocimientos diversos sobre edición de vídeo y audio. 
El ambiente que se intenta construir ha de ser lo más fami-
liar posible; es por ello, que como cualquier familia, reali-
zamos excursiones, tenemos convivencia diaria con todos 
ellos,... 
Los frutos de este tipo de trabajo son muchos. Son cada vez 
más las personas que están saliendo de la situación deni-
grante en la que se encuentran. Cada vez son más y más, 
y con la ayuda de cada vez más personas es posible llegar a 
más gente. 

PALABRAS DE AGUSTÍN

AGUSTÍN es un jóven que ha vivido en nues-
tro hogar de San José, les transmitimos su 
experiencia, sus pensamientos, sus senti-

mientos al pasar por esta pequeña familia.

Soy Agustín, un joven de 24 años, que de la noche 
a la mañana se vio en una situación desesperada, 
acabé viviendo en la calle. Esta situación me llevó 
a un estado de desesperación, no sabía qué hacer, 
mucha gente me dió la espalda, gente que yo con-
sideraba importante en mi vida.
El tiempo pasó, los servicios sociales no me aca-
baban de dar una solución a mi problema, y yo, 
mientras tanto seguía viviendo en la calle. Gra-
cias a los servicios sociales, por lo menos, tenía 
un sitio donde ir a comer. Pero el resto del día era 
para mi como un infierno. 
Una noche estaba yo durmiendo en el Puerto de 
Barcelona, se acercaron unas personas, empeza-
ron a hablar conmigo, me ofrecieron alimentos, 
se preocuparon por mi, eran los Jóvenes de San 
José. Esa noche seguí durmiendo en la calle, pero 
esta visita me gustó.
A esta visita se sucedieron otras muchas y final-
mente, me ofrecieron ir a vivir al Hogar de San 
José. Me explicaron lo que se hacía allí, las ac-
tividades que se realizaban, me dijeron, que no 
era un albergue, sino un hogar, una familia. Me 
aseguraron que podría encontrar los medios para 
salir de mi situación. No me lo pensé, les dije que 
si, que quería ir a este hogar. 
Entré en el hogar, me dieron una habitación, una 
ocupación, ayudaba como voluntario en el rope-
ro, y en la ayuda a las familias. Pasé unos meses 
allí, fueron unos meses especiales, y durante ese 
tiempo hice de todo, pude ayudar a mucha gente, 
y un dia me ofrecieron un puesto de trabajo de 
camarero en un bar, gestionado por la asociación, 
y hoy tengo un pisito alquilado y he podido reha-
cer mi vida. 
Estoy profundamente agradecido a la Asociación 
de San José donde sigo haciendo voluntariado. 
Gracias a Dios. 

Algunos de los usuarios son jó-
venes; en este caso, intentamos 
orientarlos hacia el estudio de 
un ciclo formativo que le per-
mita aprender un oficio. Otras, 
precisan de un puesto de trabajo

El presupuesto que precisamos para esta labor es de 
6500 euros anuales. Con este presupuesto podemos 
llevar adelante el sustento de actualmente 10 perso-
nas que tenemos acogidas, aunque suelen llegar más, 
y suelen marchar otras cuando arreglan su situación. 
Pero en estos momentos en el Hogar de San José no 
podemos acoger a más de 10 personas, pues las insta-
laciones que tenemos no nos permiten hacer más en 
este sentido. La entidad no recibe ayudas públicas de 
ningún tipo para realizar esta labor. 

Instalaciones del Hogar de San José.

El hogar de San José cuenta con habitaciones, una 
ducha, biblioteca, sala de informática, cocina, sala 
de recreo. Este hogar se encuentra en la población de 
Sentmenat, y dispone de todas las instalaciones nece-
sarias para ayudar a las personas que acogemos. En 
estos momento estamos intentado adquirir un hogar 
más amplio donde poder acoger a más gente.



06 DIGNIDAD 
Y TRABAJO

El proyecto Dignidad y Trabajo tiene como fin 
el ayudar a conseguir un puesto de trabajo a 
aquellas personas que están en una situacion 
de fragilidad social. Durante este año, el pri-

mero en el que hemos puesto en marcha el proyecto, 
hemos conseguido dar más de cuarenta puestos de tra-
bajo. La importancia de este proyecto es crucial para 
toda la actividad de la asociación, puesto que nuestro 
objetivo a nivel material es lograr la plena autonomía 
de las personas que ayudamos. La caridad que reali-
zamos se muestra como eficaz, no sólo en el momen-
to que damos alimentos, o repartimos productos de 
limpieza, o ropa a una persona o familia, sino, sobre 
todo, en el momento que logramos que estas personas 
dejen de necesitar estos servicios porque han salido de 
la situación en la que se encontraban. 
La asociación lleva siete años trabajando con los ne-
cesitados, y un sólo año realizando este proyecto, los 
años anteriores han sido necesarios para conocer a las 
personas necesitadas, y establecer contactos con em-
presarios que quieran colaborar dando una oportuni-
dad a estas personas.
Los trabajos que conseguimos son muy diversos. Por

lo general, son trabajos fijos, de larga duración; de he-
cho, de todos los trabajos que hemos dado este año, 
todos, excepto dos, continúan. Son trabajos de cocine-
ros, camareros, personal de limpieza, mantenimiento, 
jardinería, y muchos otros.
Cada trabajo es diferente, y debe adaptarse bien a la 
persona que ayudamos; esto implica un conocimiento 
cercano de la persona que queremos ayudar, un co-
nocimiento de sus capacidades, y de sus motivacio-
nes que nos permita, de la forma más eficaz posible, 
conseguir un trabajo que vaya a ser duradero, y que el 
empresario esté contento y satisfecho con la contrata-
ción realizada. 
Evidentemente, hay una gran vinculación entre este 
proyecto y el Hogar de San José, pues éste nos permite 
conocer de cerca a la persona que tiene que aspirar a 
un puesto de trabajo, nos permite conocer sus habili-
dades, nos permite saber si es idóneo para uno u otro 
pusto de trabajo.
Hay que entender que nuestro objetivo, al empe-
zar este proyecto, no es constituir una Empresa de 
Trabajo Temporal (ETT), nuestros servicios son 
totalmente gratuitos, nuestra única motivación, 

como se indicaba anteriormente, es colaborar en la 
autonomía material de estas personas necesitadas. No 
somos tampoco una bolsa de trabajo donde venir a 
solicitar un puesto de trabajo. Los puestos de trabajo 
que conseguimos van destinados a esas personas ne-
cesitadas que viven en una situación de pobreza, e im-
plica, antes de lograr el puesto de trabajo, un proceso 
de conocimiento de esa persona. Es la garantía que 
damos a todos los empresarios que deciden confiar en 
nosotros, no sólamente la garantía de que están ayu-
dando a una persona muy necesitada, sino también la 
seguridad de que está bien preparada para el puesto 
de trabajo que va a desempeñar.
El proyecto está empezando y deberemos continuar 
avanzando con este proyecto para tener números real-
mente representativos, pero a estas alturas podemos 
decir que del 100% de los trabajos conseguidos, sólo 
un 4% han constituido, en cierta manera, un fracaso, 
puesto que no hemos acertado con el perfil de la per-
sona, y el trabajo se ha perdido. 
Para la realización de este poyecto la asociación no re-
cibe ayudas estatales ni autonómicas de ningún tipo; 
todo se realiza con la aportación personal de cada vez 
más personas que se fian de nuestra honradez y efica-
cia a la hora de trabajar con los más necesitados. 

PALABRAS DE ANDRÉS

Me llamo Andrés, soy de Ghana, en África, yo vivía en un cajero de la ciudad de Barcelona, al final 
del Paseo de San Juan. Una noche vinieron a verme los Jóvenes de San José, me ofrecieron alimentos, 
me ofrecieron todo lo que necesitaba para pasar la noche, traían ropa, mantas, incluso productos de 
limpieza que me fueron muy útiles. 
Luego, a pesar de que yo era pobre, les pedí si podía acompañarlos a repartir alimentos, me dijeron 
que si, y me sumé cada sábado al reparto de alimentos a hermanos míos que también vivían en la calle. 
Estuve varios meses con ellos, luego me pusieron en contacto con un abogado que me ayudó a arreglar 
mis papeles, y consiguieron una oferta de trabajo para mi en una empresa de limpieza. Hoy, gracias 
a Dios y a los Jóvenes de San José estoy trabajando en esta empresa, tengo un piso, donde he acogido 
a personas que están en la situación en la que yo me encontraba, y sigo colaborando en el reparto de 
alimentos a las personas necesitadas. 
Para mi Jóvenes de San José es como una familia, una familia que trabaja muy bien por los más necesi-
tados. Hace unos meses era yo el que estaba en la calle, hoy soy yo el que ayuda a otros a salir de la calle. 



07 ASISTENCIA
A FAMILIAS

La asistencia a las familias se concreta en la 
donación a éstas de ropa, productos de lim-
pieza y comida, de forma ordinaria; tamién 
de forma extrarodinaria se aporta a las fami-

lias otros bienes que la asociación recibe. Por ejemplo, 
cuando recibimos una donación de colchones pudi-
mos dar colchones nuevos a más de 100 personas. 
Cuando realizamos la campaña de Navidad también 
hacemos llegar a las familias juguetes para sus hijos. 
Desde Jóvenes de San José consideramos de suma 
importancia la asistencia a las familias, y el colaborar 
en que el núcleo familiar no se rompa por problemas 
económicos, puesto que si esto sucede, es fácil que al-
guno de los miembros, si no tiene la sufiente ayuda 
por parte de la familia, acabe viviendo en la calle. En 
nuestros años al servicio de los más necesitados nos 
hemos encontrado bastantes casos de este tipo. La 
mayoría de las veces es el hombre el que acaba vivien-
do en la calle. 
Con este ejemplo podemos verificar lo que hemos co-
mentado en otros momentos: que habrá tercer mundo 
mientras las familias no estén unidas. 
Las ayudas de reparto a las familias se realizan, sobre 

todo, en la zona del Vallés Occidental. Poblaciones 
como Sentmenat, Santa Perpetua de Mogoda, Caldes 
de Montbui, Castellar del Vallés, entre otras, son las 
que reciben nuestras ayudas. 

Habrá tercer mundo mientras 
las familias no estén unidas. 

Estas son las principales poblaciones que reciben las 
ayudas a familias por parte de la Asociación, pero no 
son las únicas, hay muchas otras, que reciben ayuda.
También procuramos acompañar a las madres duran-
te todo su embarazo y ayudarlas en todo lo necesario 
para los primeros meses de vida de sus hijos. Es por 
ello, que desde nuestro ropero también se distribuyen 
cunas, pañales, carritos, biberones, y todo lo necesario 
para los recién nacidos. 
Nos sentimos muy honrados de poder ayudar con 
nuestro esfuerzo a las familias, pues son ellas el fun-
damento de nuestra sociedad, y son responsabilidad 
de todos. 

La familia fundamento 
de la sociedad



08

ROPERO
DE 
SAN
JOSÉ

El ropero de San José constituye un proyecto de 
gran importancia para la labor que realizamos. 
Desde este ropero se distribuye ropa a unas 700 
personas mensualmente. Intentamos que la ropa 

que distribuimos sea de la mejor calidad posible. No se trata 
de dar a los necesitados ropa en mal estado, sino que pro-
curamos dar ropa nueva o ropa usada pero en buenas con-
diciones. 
Las vías por las cuales esta ropa llega a las personas más ne-
cesitadas son tres. 
1. Reparto de alimentos por las calles. Cuando salimos a re-
partir alimentos a las calles de Barcelona también llevamos 
a los necesitados ropa, mantas, ropa interior, calzado, etc. 

2. Reparto a domicilio. A aquellas personas que por 
motivos diversos tienen una movilidad reducida se les 
lleva la ropa que necesitan a su casa.
3. Recogida en el ropero. Las familias necesitadas que 
atendemos pueden venir dos días por semana a reco-
ger la ropa que precisen a nuestro ropero que está en 
Sentmenat. 
La ropa que se reparte desde este ropero procede de 
diversos lugares. En primer lugar, en su mayoría, pro-
cede de donaciones particulares, de familias, que re-
nuevan sus armarios y nos dan la ropa. En segundo 
lugar, la ropa que distribuimos desde el ropero, proce-
de de la compra en grandes superficies al por mayor. 

Actualmente las necesidades más grandes que tiene el 
ropero es de calzado y de ropa interior.

INFORMACIÓN SOBRE EL ROPERO

Para contactar con el Ropero de San José para 
traer donaciones puede hacerlo poniéndose 
en contacto con este teléfono: 649.873.833. 
También puede enviarnos un correo electró-
nico a:
jovenesdesanjosebcn@gmail.com



REPARTO DE 
PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA

09

Procuramos que las familias tengan las cosas 
básicas para el hogar, es por ello que inten-
tamos suministrar también productos de 
limpieza personal y del hogar. Esta labor la 

podemos llevar a cabo gracias a la ayuda de la Asocia-
ción La Nau. 
Esta entidad declarada de Utilidad Pública nos su-
ministra una vez al mes productos de limpieza; estos 
productos de limpieza son distribuidas en lotes a las 
familias que asistimos. 
La Nau, además, en fechas señaladas, como la Navi-
dad, distribuye también productos de higiene perso-
nal como perfumes, cremas, con los que se hacen lotes 
especiales para estas fechas más entrañables. 
La Asociación La Nau también colabora con nosotros 
en la campaña de Navidad para los niños. Cada año se 
distribuyen juguetes gracias, entre otras, a las aporta-
ciones de la Nau. 

Enlace web de la Nau
www.lanau.org

 

10. Local de
     San José

Papa Francisco y la Familia

“Permiso”, “gracias”, “perdón”. En 
efecto, estas palabras abren camino 
para vivir bien en la familia, para 
vivir en paz. Son palabras sencillas, 
pero no tan sencillas de llevar a la 
práctica. Encierran una gran fuer-
za: la fuerza de custodiar la casa, 
incluso a través de miles de difi-
cultades y pruebas; en cambio si 
faltan, poco a poco se abren grietas 
que pueden hasta hacer que se de-
rrumbe.
La primera palabra es “permiso” 
(…) Entrar en la vida del otro, in-
cluso cuando forma parte de nues-
tra vida, pide la delicadeza de una 
actitud no invasora, que renueve la 
confianza y el respeto. La confian-
za, en definitiva, no autoriza a dar-
lo todo por descontado. Y el amor, 
cuando es más íntimo y profundo, 
tanto más exige el respeto de la li-
bertad y la capacidad de esperar 
que el otro abra la puerta de su co-
razón
Antes de hacer algo en familia: 
«Permiso, ¿puedo hacerlo? ¿Te gus-
ta que lo haga así?». Es un lenguaje 
educado, lleno de amor. Y esto hace 
mucho bien a las familias.
Una vez escuché decir a una perso-
na anciana, muy sabia, muy buena, 
sencilla, pero con la sabiduría de la 
piedad, de la vida: «La gratitud es 
una planta que crece sólo en la tie-
rra de almas nobles». Esa nobleza 
del alma, esa gracia de Dios en el 
alma nos impulsa a decir “gracias”, 
a la gratitud. Es la flor de un alma 
noble. Esto es algo hermoso.
La tercera palabra es “perdón”. Pa-
labra difícil, es verdad, sin embar-
go tan necesaria. Cuando falta, se 
abren pequeñas grietas —incluso 
sin quererlo— hasta convertirse en 
fosas profundas.
Es verdad que tú debes ser “com-
pañero” de tu hijo, pero sin olvidar 
que tú eres el padre. Si te compor-
tas sólo como un compañero de tu 
hijo, esto no le hará bien a él.

La asociación Cívica La Nau es una entidad 
que nació a raíz de las inquietudes sociales 
de un grupo de personas motivadas a desa-
rrollar iniciativas de interes general que ayu-
dasen a los colectivos de nuestro entorno en 
situación de riesgo de exclusión social. Esta 
asociación se centra básicamente en el so-
porte y en la redestribución de excedentes de 
recursos no alimenticios. La Nau es una asso-
ciación declarada de Utilidad Pública (O.M. 
3902/2006 de 24 de nov)

El local de San José está situado en la población de Sentmenat. Es 
un local amplio donde los jóvenes pueden reunirse para activi-
dades diversas. Los jóvenes que asisten a estos locales pertenecen 
a las familias que atendemos. 

La intención al realizar este local es ofrecer a los hijos de estas familias un 
ambiente sano en el que poder divertirse, y pasar el rato. Además dispo-
nen de espacios para poder hacer los deberes del colegio y poder estudiar, 
esto ofrece un ambiente completo para ellos. 
También disponen de personas que les ayudan en sus tareas, profesores 
de refuerzo, que les pueden ayudar en momentos puntuales y a los que 
pueden consultar en momentos de dudas sobre las materias que están 
estudiando. 
Es importante colaborar con nuestras familias en todos los ámbitos que 
estén a nuestro alcance.
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La asociación dispone de un grupo de profesio-
nales que de forma gratuita ofrecen sus ser-
vicios a familias y a los sin techo. Las ayudas 
que ofrecen son diversas. Hay personas nece-

sitadas que, por su situación, tienen derecho a algún 
tipo de subsidio por parte de la administración; nues-
tro cuerpo juridico se encarga de orientarles y acom-
pañarles en todo el proceso hasta lograr la ayuda de la 
Adminstración.
Hay que aclarar que esta asistencia jurídica está desti-
nada únicamente a aquellas personas que están en un 
proceso de ayuda por parte de la asociación. No son 
abogados de oficio, son abogados que colaboran en el 
proceso hacia la plena inserción social de las personas 
que atendemos. 
Consideramos de vital importancia usar todos los 
medios posibles para lograr la plena autonomía de las 
personas que atendemos, es por ello que este elemento 
de la asistencia jurídica nos da una amplitud de miras 
para poder desarrollar totalmente nuestros propósitos 
en favor de las personas que atendemos.

En la asociación de San José se procura ayudar 
a las familias en todos los ámbitos a nuestro 
alcance. Uno de esos ámbitos es el del tiempo 
libre y el ocio de sus hijos. Procuramos apor-

tar a los más jóvenes un ambiente sano donde poder 
crecer tanto espiritualmente como humanamente. Con 
estos fines organizamos salidas, excursiones y peregri-
naciones. En algunos casos participa toda la familia. Es 
muy importante fomentar un ambiente familiar, es-
tamos convencidos, como ya hemos dicho antes, que 
habrá tercer mundo mientras no haya familias unidas.

“Estamos convencidos que ha-
brá tercer mundo mientras no 
haya familias unidas.”

Tambien es importante infundir en los jóvenes el sen-
timiento de ayuda al hermano necesitado, y por este 
motivo intentamos organizar campañas de ayuda a jó-
venes necesitados en las que ellos formen parte activa. 
Esta es una realidad quizás poco conocida pero también 
existen jóvenes que están solos y que viven en una si-

tuación de pobreza. El 6% de las personas que viven 
en las calles tienen menos de 24 años. 
Nos parece por tanto de vital importancia la ayuda a estas 
personas jóvenes que están pasando una situación dificil 
en una edad poco madura. Y es hermoso ver como perso-
nas de la misma edad se mueven para conseguir aliviar su 
sufrimiento. Sin duda, uno de los objetivos de estas activi-
dades que realizamos es lograr que los jóvenes se muevan 
en orden a un ideal, y qué mejor ideal que éste de ayudar a 
los más necesitados. 
Al realizar esta labor pretendemos colaborar con los que 
son el futuro de nuestra sociedad. Pensamos por tanto que 
ésta es una de las labores más impotantes que hacemos. 
Frente a la desorientación que percibimos en muchas oca-
siones en los jóvenes de nuestra sociedad, pretendemos 
infundir con estas actividades las virtudes básicas de con-
vivencia social, como por ejemplo, el respeto a los mayores 
y a los padres.

El 6% de las personas que vi-
ven en las calles tienen menos 
de 24 años. 

 

El cuerpo jurídico que trabaja en la 
asociación de San José está plena-
mente capacitado para la labor que 
realiza. Es muy satisfactorio el poder 
ver que muchos casos se solucionan. 
Necesitamos muchos otros profe-
sionales que de forma desinteresada 

quieran colaborar con nosotros



CENTRO TELEVISIVO 
TEKTON13

Centro televisivo Tekton es un proyecto que 
iniciamos para poder hacer apostolado a 
través de los medios de comunicación, para 
así poder llevar a muchos hogares del mun-

do las enseñanzas de Jesucristo y su Iglesia. Consiste 
en un canal de videos y noticias referentes a los si-
guientes contenidos:
-El Santo Padre, sus mensajes, viajes apostólicos, in-
tenciones, la Santa Sede, etc.
-Noticias de la Iglesia en todo el mundo, aconteci-
mientos importantes, cristianos perseguidos, etc.
-El Evangelio de hoy, El Santo y el mártir del día, re-
flexiones cristianas, etc.
-Contenido catequético y formativo sobre devociones 
de la iglesia, conocimientos para profundizar en nues-
tra fe, etc.
-Oraciones y devociones de la Iglesia así como escri-
tos de Santos y Papas.

El nombre de Tekton viene del Santo Evangelio, es el 
oficio que la Escritura da a San Jóse. La tradición lo ha 
traducido como “carpintero”, pero la traducción más 
correcta sería albañil o arquitecto, es una especie de 
constructor.

Este proyecto se lleva a cabo con la ayuda de las personas 
acogidas en el Hogar de San José, una gran oportunidad 
para poder formarse espiritualmente y a la vez adquirir 
conocimientos en este campo de trabajo, que implica el 
montaje y edición de videos, la redacción de noticias, co-
nocimientos informaticos, la manipulacion de imagenes a 
través de programas de edicion de las mismas, filmación y 
manipulación de material cinematografico, etc.

INFORMACIÓN:

 tekton.info

 youtube.com/c/TektonTekton

 facebook.com/productoratekton

 instagram.com/productoratekton

 contacto@tekton.info

EL MUNDO VISTO DESDE LA FE

CENTRO TELEVISIVO TEKTON
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CAMPAÑA 
DE 

NAVIDAD

La campaña de Navidad que organizamos desde la 
Asociación tiene como objetivo el ayudar, en pri-
mer lugar, a diversos centros de acogida infantil de 
la ciudad de Barcelona.

En estos centros de acogida infantil hay niños de diversas 
edades que por motivos diversos no pueden vivir con sus 
padres, normalmente proceden de familias desestructura-
das y con problemas graves con las drogas, el alcohol...
La campaña que se realiza para estos centros consiste en la 
compra de material diverso:
1. Material escolar.
2. Zapatos y calzado deportivo
3. Ropa.

4. Juguetes.
5. Artículos de aseo personal.
En segundo lugar, la campaña de Navidad va desti-
nada a la compra de mantas y sacos de dormir para 
los indigentes que viven en las calles de la ciudad de 
Barcelona y que atendemos los sábados por la noche. 
En estas fechas el frío es muy fuerte, y las mantas y los 
sacos de dormir son de vital importancia para los sin 
techo. 
En tercer lugar, la campaña de Navidad va destinada 
a la ayuda de familias. En la asociación ayudamos a 
familias numerosas, en estas fechas de Navidad inten-
tamos ayudarles con juguetes, material escolar...

Para lograr llegar a todos los objetivos de la campa-
ña de Navidad, la asociación cuenta con la ayuda de 
muchas parroquias que de forma desinteresada cola-
boran con nosotros. Los miembros de la asociación 
asisten durante las fechas navideñas a estas parro-
quias para explicar la labor que realizamos y pedir a 
los fieles su colaboración. 
Desde aquí queremos agradecer a todas las parro-
quias que año tras año, nos ayudan, y nos dejan 
exponer nuestra labor a sus feligreses, así como a to-
das aquellas personas con cuyos donativos y ayudas 
podemos seguir adelante con toda la obra caritativa 
que hacemos. 



¿NOS QUIERES AYUDAR?

Necesitamos tu ayuda para continuar con 
nuestra labor, necesitamos tu colabora-
ción. Si quieres sumarte a este proyecto, 
si quieres ser parte de la solución de esta 

situación, está en tus manos. Puedes ayudarnos de va-
rias maneras.

Quizá quieres colaborar como voluntario, o quizá de-
seas hacer una ayuda económica puntual o periódica. 
Te damos los medios para poder hacer realidad esta 
ayuda que quieres realizar. No dudes en ponerte en 
contacto con nosotros y empezar a colaborar en el 
cambio de la vida de muchos hermanos. 

Muchas gracias a todos los que habéis leído esta pequeña revista, y gracias a todos los que habéis 
decidido ayudarnos después de leerla. Con vuestras ayudas económicas podremos llegar a ayu-
dar a muchas más personas, podremos seguir luchando por lograr la plena autonomía de cada 
vez más hermanos que se encuentran en una situación de pobreza. 

Gracias por confiar en nosotros para llevar esta tarea adelante, vuestro apoyo nos anima a seguir adelante, la 

Mira nuestro vídeo promocional leyendo este 
código QR con tu teléfono móvil

confianza que habéis depositado en nosotros desea-
mos que no caiga en saco roto, sino que estamos dis-
puestos a trabajar por el bien de todos los necesitados. 
Son muchos los nuevos proyectos que tenemos entre 
manos, pero antes de empezarlos, deseamos consoli-
dar todos los frentes abiertos. También queremos dar 
las gracias a todos los voluntarios, pues gracias a ellos, 
todos los proyectos iniciados han podido seguir ade-
lante. Los voluntarios son el alma de nuestra labor, sin 
ellos no podríamos llegar a tantos sitios como llega-
mos. A todos os damos las gracias, y deseamos, poder 
contar con vosotros un año más. 
Y deseo dar las gracias a todos los que han decidido 
empezar como voluntarios después de la lectura de 
esta revista, muchas gracias, empezáis una aventu-
ra en favor del necesitado, en favor del que no tiene 
nada. Podéis estar seguros que recibiréis el ciento por 
uno, porque lo que hacéis a uno de los más pequeños, 
de los más necesitados, a Él se lo hacemos. 
Mucho ánimo a todos, quedamos a su disposición 
para todo lo que necesiten y para todas las consultas 
que nos quieran hacer. 

¿Quieres hacer un donativo? ¿Quieres ser voluntario?

Si quieres hacer un donativo económico puedes ha-
cerlo de diversas maneras:

1. Puedes hacernos un ingreso en nuestra cuenta 
corriente de la Caixa:
IBAN ES67 2100 0718 5901 0086 0562

2. Puedes hacerte benefactor con una aportación 
mensual, trimestral o anual, para ello tienes que dar-
nos tus datos, puedes hacerlo de dos formas:

a. A través de nuestra página web puedes ha-
certe benefactor, www.jovenesdesanjose.org

b. Puedes llamarnos y darnos tus datos 
personales para hacerte benefactor. Pue-
des llamarnos al 937.151.282 o llamando al 
649.873.833

3. También nos puedes enviar cheques a nombre de 
Jóvenes de San José a esta dirección postal:

Jóvenes de San José
C. Costes de la Farigola, 32
08181 Sentmenat (Barcelona)

Si necesita algún justificante del donativo realizado 
póngase en contacto con nosotros para hacerselo llegar 
lo antes posible, puede contactarnos a través de los telé-
fonos que les hemos dado en el punto 2.

Si quieres ser voluntario de alguna de las actividades 
caritativas que realizamos puedes ponerte en contacto 
con nosotros de diversas maneras:

1. A través de nuestra página web, en el apartado de 
contactar, puedes enviarnos un mensaje y concretar 
qué tipo de ayuda quieres hacer. Si nos das un número 
de teléfono te podemos llamar, www.jovenesdesanjo-
se.org

2. Puedes contactar con nosotros llamando por teléfo-
no a uno de estos números: 937.151.282 ó 649.873.833.

3. Puedes enviarnos un correo electrónico a jovenes-
desanjosebcn@gmail.com

La Asociación de Jóvenes de San José es una 
obra de amor, de amor concreto y eficaz al her-
mano necesitado, necesitado de ti, de tus ma-
nos, de tu corazón, de tu voluntad de ayudar 
a los demás. Somos una asociación sin ánimo 
de lucro, con un objetivo claro, y del cual no 

deseamos alejarnos, nuestro objetivo es conse-
guir la autonomía material de las personas que 
atendemos, en muchos casos esto es difícil pero 
cuantas más personas ayudamos, más posibili-

dad hay de conseguirlo. 
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