¿Quienes
somos?
Un grupo abierto de creyentes que nos
sentimos movidos e inquietos por nuestra
fe ante tantas realidades necesitadas
de hospitalidad.
Vivimos con ilusión esta oportunidad de
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Estamos vinculados, de un modo u otro, a
la Unidad Pastoral Padre Rubio, aunque
algunos vivimos en otros barrios de
Madrid.
Somos conscientes de las dificultades
de esta iniciativa de hospitalidad,
pero confiamos en que podremos poner
cada uno nuestro grano de arena junto
a muchas otras instituciones con las
que colaboramos en red, (para este
proyecto de acogida con Pueblos Unidos
especialmente).
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aprender juntos a acoger
familia de refugiados.

U. Pastoral Padre Rubio

¿Qué queremos?
ACOGER

¿Cómo colaborar?
COMPROMETIÉNDOSE un periodo de 2 años.
COMPARTIR para facilitar la inclusión de

y ayudar a integrarnos con familias que vienen
huyendo y se encuentran transitoriamente en

RESPETAR

vulnerabilidad.

la familia en la sociedad

la autonomía de la familia en situación de

madrileña (ocio, redes de apoyo…).
ACOMPAÑAMIENTO en trámites médicos, gestiones
sociales, empadronamiento…

refugio.
CLARIDAD

en las expectativas para no hacernos daño

aprendizaje
del
idioma,
ACOMPAÑAMIENTO en
necesidades educativas, refuerzo

generando frustración.
RESPETAR

los ritmos y situaciones sin forzar, sin juzgar

escolar...

ni hacer comparaciones.
ADAPTARNOS
PONERNOS

a lo que traiga este proceso de hospitalidad.
en el lugar de la familia refugiada, conociendo

E C O N Ó M I C A M E N T E

de antemano sobre la situación del país que
proceden, su cultura…
GENERAR

Haciendo donaciones para la cobertura

ilusión y aprender a pedir ayuda unos a otros,

de

sabiendo que no podemos con todo solos.
TENER
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Concepto: Hospitalidad

NO queremos...
GENERAR dependencias en la familia acogida NI
NOS ASUSTA quedarnos “cuatro gatos”.
NO QUEREMOS un albergue.
familia

artificial.
BUSCAR protagonismos.

refugiada

* Los interesados pueden llamar al
91 315 33 02, para solicitar el Certificado
de Desgravación, en horario: lunes y
miércoles de 9:30 a 13:30 o martes de 17 a
19 horas.

en los voluntarios.

la

residencia,

Número de cuenta:
Parroquia San Ignacio

los detalles pequeños.

RELACIONARNOS con

básicas:

transporte, alimentación...

paciencia e ir pasando de ser un “grupo” a ser
una “comunidad”.

CUIDAR

necesidades

de

modo

