Muy Mariana y Sacramental Hermandad Salesiana
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús,
Divino Salvador, en su Prendimiento,
Nuestra Señora de la Piedad y San Juan Bosco
----Santuario de María Auxiliadora (RR. PP. Salesianos)

Queridos hermanos,
Os informo de un nuevo proyecto que la Vocalía de Caridad y Apostolado quiere ofrecer a sus hermanos, de
atención a las personas sin hogar (PSH), desarrollado por Cáritas Diocesana de Córdoba.
La entidad de Cáritas, en todo lo que engloba, desarrolla distintos proyectos para llegar a las personas más
desfavorecidas, a nivel parroquial y también diocesano. Entre sus proyectos, el de PSH es, sin duda, de gran
importancia, ya que se trata de la atención y acompañamiento a personas de grave exclusión y con carencias
hasta de lo más básico, como es un hogar.
Este proyecto, se caracteriza, principalmente, por la atención directa en calle a personas que no tienen un
hogar, que viven a la intemperie y que no disponen de recursos básicos para subsistir. Para ello, Cáritas
dispone de un equipo de voluntarios/as, al que nuestra Hermandad quiere sumarse y formar parte de ella. El
proyecto PSH, además de la gestión de la Casa de acogida, desarrolla dos actividades concretas:


Dispositivo nocturno: se basa en la atención en la calle a personas en situación de sin hogar, en el
que un equipo de voluntarios recorre cada noche la ciudad para atender a las personas que encuentra,
dotándolos de las necesidades primarias y de alimentación, además de la cercanía con cada persona.



Ala de Baja Exigencia (ABE): consiste en un espacio donde las personas sin hogar pueden alojarse
durante los meses más fríos. En ella, los diferentes voluntarios atienden a estas personas para poder
cubrirles diferentes necesidades.

Con este proyecto, además de poder ayudar a estas personas que no disponen de un hogar, pretende
establecer una relación de confianza hacia estas personas que tanto necesitan ser escuchadas, y que reciban el
cariño y atención por parte del voluntario que se dispone a tender su mano para ayudarla.
Así pues, nuestra Hermandad intenta mostrar la fiel imagen de la caridad, tan esencial en la vida de un
cristiano para seguir el camino de servicio y amor al prójimo, como Jesús nos enseñó.
Si quiere formar parte de este equipo de voluntariado, póngase en contacto con el vocal de Caridad y
Apostolado (Alberto Espejo) a través del correo caridad@prendimientocordoba.com o el teléfono de la
Hermandad (691 65 07 94).
Sin más, reciba un cordial saludo.
Fdo. Alberto Espejo Ramírez
Vocal de Caridad y Apostolado
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