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Construir una comunidad que sueña es nuestra propuesta para vivir este nuevo curso y 

sumarnos al anhelo y a la esperanza que nos propone el papa Francisco de hacer renacer 

entre todas las personas, esa gran familia humana que somos, el deseo mundial de 

hermandad. Soñar nos abre caminos de futuro, de posibilidad y transformación; soñar nos 

permite crear, anhelar y proyectar la esperanza de una vida distinta y mejor para todas las 

personas, especialmente para quienes viven con la esperanza vaciada de horizonte. En este 

curso invitamos a ser luz, signo de esperanza ante situaciones de desesperanza como el 

sinhogarismo, el desempleo, la soledad o falta de relaciones sociales… Tenemos que ser 

comunidades que iluminan el camino de la dignidad de todas las personas. Tengamos 

presente las palabras de la Carta a los Romanos 12, 12a “Alegraos en la esperanza”. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 

Objetivos: 

- Ser conscientes lo que supone la vulneración de un derecho como el de la vivienda y 

cómo afecta a la garantía de otros derechos. 

 

- Reflexionar sobre cómo se pueden afrontar situaciones de injusticia y qué medidas se 

pueden tomar para prevenir, paliar, acompañar a las personas que las viven. 
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Dinámica: Cuento de los derechos torcidos 

Cuando era pequeña, tendría 5 o 6 años, siempre soñaba con vivir en un castillo. Me 

gustaba jugar e imaginarme viviendo en uno de ellos, con una habitación grande con muchos 

juguetes, un armario lleno de ropa y zapatos a juego. Mi castillo por supuesto tenía muchas 

habitaciones y un gran jardín con un laberinto en el que me perdía hasta encontrar la salida. En 

mi castillo recibía a amigos llegados de sitios lejanos a los que invitaba a tomar dulces y golosinas 

y a dormir, y con los que, durante tardes interminables, jugaba a luchar contra dragones y a 

sortear peligros de los que siempre salíamos victoriosos. 

Pero la vida pronto me enseñó que los sueños sólo son eso, sueños, y que los dragones sí 

que existen, y aunque no escupen fuego, pueden aplastarte y destruir tus sueños. 

Todo empezó a cambiar con la muerte de mi madre; papá no fue capaz de superar la 

pérdida y empezó a beber cada vez más, hasta que tuvieron que echarle del trabajo. Entiendo 

que no era sencillo para él cuidar a cuatro niños pequeños, que se llevaban poca edad. Un día 

vino una trabajadora social a casa y decidió que teníamos que ir a un centro de menores. La vida 

allí no fue nada fácil; tenía que compartir habitación con niños que no conocía, comer comida 

que no me gustaba, y sobre todo… no eran mi familia. Cuando cumplí 18 años, pasé a un piso 

semiautónomo mientras terminaba mi formación: un módulo de FP de estética y peluquería.  

Después de terminarlo conseguí un empleo en el que cobraba 700 euros y gracias al cual 

conseguí salir del piso y compartir una vivienda con algunas chicas estudiantes, pero después de 

trabajar unos meses me echaron del trabajo y tuve que abandonar la vivienda porque no pude 

seguir pagándola. 

Entonces fue cuando empecé a deambular por los distintos servicios sociales de mi ciudad 

para ver qué tipo de ayudas para vivienda existían para una chica como yo, mientras pasaba mis 

días y mis noches entre una casa abandonada que compartía con otros ocupas y algunos cajeros 

electrónicos en los que dormía con un ojo cerrado y otro abierto, para vigilar y evitar posibles 

peligros.   

Un día de esos de mi particular “ruta turística” por los servicios de mi ciudad, me 

informaron de un centro de acogida de Cáritas donde podía pasar algunas noches y allí me 

encaminé. Podéis imaginar que no resulta fácil contar tu historia a una desconocida y más cuando 

ya la has contado no sé cuántas veces (una por cada uno de los servicios a los que he acudido) 

y recordar el dolor y las pérdidas sufridas. Pasado este mal trago, vienen otras dificultades: 

compartir habitación con otras tres mujeres y tener un armario minúsculo para meter mis cosas, 

adaptarme a un horario para comer, volver a las 9 de la noche y no poder salir después, pedir 

permiso para todo, convivir con 27 personas más, con los mismos o más problemas que yo y 

sobre todo intentar sobrellevar mi soledad, yo y mi cabeza que no para de pensar…  
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Supongo que debo estar agradecida por tener un techo bajo el que vivir y alguien que se 

preocupe por mí, pero este hogar, que tengo ahora y que no sé por cuántos días podré tener, es 

muy distinto del que soñé cuando me imaginé viviendo en un castillo con mi familia, unos amigos 

a los que invitar, un espacio exclusivo para mí y toda la libertad para organizar cada uno de mis 

días. 

 

DERECHOS “AL DERECHO” 

Voy a continuar mi historia en el punto en el 

que la dejé. Ya sabéis que soy una soñadora y que, 

aunque parezca mentira, los años, y la vida vivida, me 

han quitado muchas cosas, pero no han podido 

arrebatarme mi capacidad de soñar. Y he soñado… 

La trabajadora social del centro donde vivo me 

ha informado de que existen viviendas sociales para 

personas solas; no es necesario tener cargas familiares, 

ni cumplir requisitos imposibles para acceder a ellas y 

además el tiempo de espera no es demasiado; 

mientras, puedo seguir en el centro buscando trabajo e 

intentando, con ayuda de la psicóloga, recomponer mi 

vida. He ido a la trabajadora social del barrio y me ha 

ayudado a rellenar el formulario y me ha acompañado 

a buscar los documentos que necesito, porque la verdad 

es que no estoy acostumbrada a hacer todo este 

papeleo, que para mí es muy difícil y complicado.  

Después de dos meses esperando por fin llegó al centro la carta de la concesión de la 

vivienda social. El siguiente problema, que en mis sueños encontraba, era saber cómo podría vivir 

mientras conseguía un trabajo, ya que no tenía ningún tipo de ingreso, pero al comentarle mi 

preocupación a la trabajadora social me explicó que existen unas rentas mínimas para personas 

en mi situación que se concedían hasta que pudieras tener tus propios ingresos. 

Y aquí estoy, en MI CASA. No es el castillo que soñé, pero me ha permitido poder tener 

un sitio que considero propio después de tantas “viviendas prestadas”. Vivo en un barrio en el 

que la gente me conoce, pertenezco a una comunidad de vecinos en cuyas reuniones puedo 

participar, me he empadronado y eso me ha permitido tener la tarjeta sanitaria y que el oculista 

me pueda ver el mes que viene, ya que me he dado cuenta que no veo tan bien como antes, y 

además ¡puedo votar!  

Mis amigos del centro de acogida vienen a verme de vez en cuando y me cuentan sus 

cosas y, lo más importante, tras tantos años sin saber de mi familia, he conseguido contactar con 

ellos, porque antes ¿qué podía ofrecerles? ¿cómo contarles que vivía en un cajero? 
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La educadora de calle de los servicios sociales me está haciendo un acompañamiento y 

comparte conmigo mis pequeños avances en la búsqueda de un empleo que me permita tener 

mayores ingresos y no depender de las instituciones para sobrevivir. 

Cuando vuelvo de la calle y cierro la puerta de mi casa, siento que todo está bien, que 

estoy luchando y puedo conseguir grandes cosas, ahora mi mundo cabe en algo más grande que 

una mochila.   

Pero por desgracia, esto en realidad es sólo un sueño, a mis 40 años sigo soñando.  

Mientras, en la televisión de la sala del centro de acogida en el que vivo (sigo sin saber por cuánto 

tiempo), hablan de cómo estalló la burbuja inmobiliaria, de cómo se hundió el mercado de la 

vivienda, y me preguntó en qué momento el tener una casa pasó de ser un derecho y una 

necesidad, a ser un producto que podía hacer millonario a alguien si movía bien sus cartas, y 

cómo los bancos pasaron de hacernos creer que cualquiera podía obtener un crédito hipotecario, 

a dejarte en la calle teniendo que seguir pagando la hipoteca de esa vivienda en la que ya no 

puedes vivir. 

Y recuerdo esa canción que decía “y construir castillos en el aire”, castillos… 

 

Reflexión: 

- ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? 

- ¿Conoces alguna persona que viva una situación parecida? ¿qué tipo de ayuda está 

recibiendo? 

- ¿Qué te ha parecido la segunda parte de la historia (“Derechos al derecho”)? ¿Crees que 

algún día podemos llegar a esta forma de abordar el problema de la vivienda? ¿Qué 

puedo/podemos hacer?  

 

 

Ahora visionamos el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=gq4ReIQ08ZI 

 

- ¿Qué signos de esperanza ves en este testimonio? 

- ¿A qué nos llama como comunidad este testimonio? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gq4ReIQ08ZI
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Oración: 

 

Padre de todos, te damos gracias porque todos los hombres, 

mujeres y niños nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. 

Ayúdanos a vivir en tu presencia como hermanos y hermanas. 

Señor Jesús, llegaste entre nosotros como uno más y no te aceptamos. 

Todavía hoy, en muchos países, a multitud de nuestros hermanos y hermanas 

se le niegan sus derechos humanos. 

Tú sigues siendo crucificado en ellos. 

Perdónanos y sálvanos. 

Espíritu Santo, luz de nuestros corazones, 

ven y enséñanos la sabiduría que nace 

de nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. 

Danos poder para crear un mundo donde quepamos todos. 

Señor, ya que nacemos seres libres, 

deja que permanezcamos libres hasta que retornemos a Ti. 

 

(Oración elaborada por cristianos de Bamenda, Camerún) 
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ACTIVIDAD 2 

 

Objetivos: 

- Ser conscientes que todas las personas podemos ser luz de esperanza para otras. 

 

- Ser conscientes de nuestra capacidad de transformación social acompañando y apoyando 

a personas en situaciones de vulnerabilidad (signos de esperanza). 

 

Dinámica:  

Leamos los siguientes testimonios: 

 “No podía quejarme en el trabajo, en la construcción siempre ha habido faena, hasta que 

empezó a flojear y el trabajo se terminó. El jefe nos despidió a más de la mitad de la plantilla. 

Entonces, ya no pude pagar el alquiler, te agobias porque no sabes que hacer y a quien pedir 

ayuda y ves que acabas viviendo en la calle. Yo intentaba buscar trabajo, pero siempre era la 

misma historia; a todos los sitios vas cargado con la mochila, y muchas veces sin poder asearte… 

y ya saben que no tienes un lugar donde vivir. Cuantas veces se han aprovechado por esta 

circunstancia y ni siquiera me han pagado por hacer el trabajo…me decían que con darme de 

comer durante la jornada de trabajo en el campo ya estaba más que pagado. Es muy difícil. 

Ahora con la pandemia todo hay que hacerlo por 

internet, las ofertas, las entrevistas, pero yo no sé 

manejarme con un ordenador y así es imposible 

poder acceder a nada. Quizás si yo hubiera tenido 

a alguien que me ayudara con el ordenador o todo 

hubiese sido cara a cara, quizás esto hubiera 

ocurrido de otra manera”. Jose, 59 años 

 

“Al ser familia monoparental no he podido acceder 

a una vivienda, ni a protección al empleo al tener 

que atender las necesidades de mis hijos. No he 

podido acceder al empleo protegido, ni 

perteneciendo a colectivos específicos con violencia de género o con cuidados de menores a cargo 

como soy. Me podrían haber apoyado con ayudas específicas para familias monoparentales o 

con menores a cargo. Creando centros específicos para familias con hijos, por ejemplo. 

Compatibilizando horarios de trabajo y escuela. Ayudando con aportes económicos en ludotecas, 

guarderías, etc. para yo poder trabajar. Fomentar ayudas familiares, creando así nexos de ayuda.” 

Vanesa, 41 años. 
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Reflexión: 

- ¿Qué están demandado estas dos personas? De las cosas qué proponen para que sus vidas 

mejoren ¿cuáles son responsabilidad de las instituciones públicas, de las organizaciones 

sociales, de la comunidad cristiana, mía… 

 

- ¿Qué otras medidas se pueden proponer para que tengan una vida digna? 

 

 

 

El voluntariado suma y multiplica. El voluntariado x las personas más vulnerables es = 

acompañamiento, apoyo, integración, amistad, esperanza, dignidad, … Veamos el siguiente 

video:  https://youtu.be/8Thk6ld0Dj8 

 

- ¿Qué valores comparten Ana y Charo? 

 

- ¿Cómo se apoyan y acompañan?  

 

- ¿Cómo contribuye la comunidad cristiana a este tipo de experiencia? ¿Qué otras 

experiencias signo de esperanza se dan en nuestra comunidad? 

 

 

 

 

https://youtu.be/8Thk6ld0Dj8
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Oración: 

 

Decir comunidad es decir camino compartido, 

multitud de manos que se unen para, entre todos, 

hacer la marcha más liviana, abrazo de miradas que 

se buscan para buscar, unidas, 

la mirada de Aquel que por nosotros dio la vida. 

Es compartir, la vida entrelazada, es reunir 

bajo las mismas esperanzas las diferencias que así no nos separan. 

Decir comunidad es hablar de proyecto común, 

sueños compartidos, caminos acompañado. 

Es pensar en el otro y en lo mejor para el otro y pensar, 

juntos, en lo mejor de nosotros para todos los otros. 

Es alentarse con la palmada al hombro, 

es corregirse sin miedo a los enojos. 

Es animarse a crecer juntos poco a poco. 

Decir comunidad es hablar de apertura y entrega, 

servicio a los demás, aprender a brindarse, generosos. 

Es compartir la vida de Dios, fuente de vida, de esperanza y amor. 

Decir comunidad es común unidad de criterios verdaderos (los del Evangelio), 

de opciones valientes (las de Jesús), 

de desafíos audaces (los del Reino en marcha). 

Decir comunidad es el encuentro de muchos que, 

animados y alentados por el Espíritu, buscan clamar a Dios: 

Aquí estamos, Señor, unidos y en camino. 

 


