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 Por los medios de comunicación y las redes sociales, todos tenemos conocimiento de que en 

estos últimos años ha aumentado de forma considerable la entrada de personas de manera ilegal 

en Europa. La migración ha sido y es una realidad a lo largo de la historia; todos buscamos nues-

tro lugar en el mundo y no siempre se dan las condiciones 

más favorables para viajar o instalarse en el sitio indicado. 

 Las Hijas de la Caridad, desde nuestro carisma de ser-

vicio a los más empobrecidos, descubrimos en esta realidad 

una nueva pobreza a la que es necesario dar respuesta. 

Nuestro fundador, San Vicente de Paúl, escuchó la voz de 

Dios en Châtillon, un pueblo cerca de París, cuando las per-

sonas pobres y enfermas, sin medios, necesitaban ser aten-

didas. Descubrió su vocación y comenzó a organizar la cari-

dad. 

 En la Residencia del Sagrado Corazón de Teruel está el 

Proyecto Châtillon, un proyecto de Ayuda Humanitaria para 

acoger a mujeres inmigrantes solas o con sus hijos, 

procedentes de países subsaharianos como: Costa de Marfil, 

Guinea Conakry, Camerún, Senegal, Nigeria, Comores, 

Gambia, Burkina Faso, Mali, Sierra Leona, Togo, Marrue-

cos, Argelia… 

 Mujeres que, dejando atrás parte de su vida, han co-

menzado un nuevo camino hacia otro país. Mujeres de gran coraje que son capaces de luchar y 

sufrir, arriesgando su propia vida subiendo en una patera y atravesando el mar que separa África 

de Europa. Al llegar a la costa española, y tras ser atendidas de urgencia por problemas causados 

en el viaje, son derivadas a este recurso de ayuda humanitaria, donde comenzamos nuestra mi-

sión desde la acogida y cubriendo sus necesidades más básicas de alimentación, higiene, vestua-

rio y salud. 

 La Comunidad de Hijas de la Caridad, 

junto a un equipo de profesionales formado 

por trabajadoras sociales, psicóloga, abogada, 

enfermera, educadoras sociales, integradoras 

sociales, administrativa, traductora y personal 

de limpieza y cocina, trabajamos cada día para 

acoger, escuchar, formar, motivar y ha-

cer relucir lo mejor de cada una de las mu-

jeres que pasan por este proyecto. 



 En su horario diario asisten a clases de alfabetización y de es-

pañol. Realizan tareas de colaboración en la casa y participan en ta-

lleres de habilidades sociales, de autonomía, choque de realidad, ali-

mentación y dieta equilibrada, tareas domésticas, organización eco-

nómica y primeros auxilios, así como actividades deportivas, cultu-

rales y manualidades. Su estancia en el centro es un tiempo para 

crecer como personas, vivir la interculturalidad y poder reflexionar 

y discernir qué decisiones tomar en su vida. 

 Muchas continúan viaje a Francia, Bélgica, Alemania e Italia, 

donde se reencuentran con otros miembros de su familia. Otras de-

ciden quedarse en España y solicitar protección internacional para 

comenzar un proceso de reinserción social y laboral. Queremos que 

sea para cada una de ellas un espacio en su vida donde es posible 

sentir el amor, donde es posible la vida, con dificultades, pero 

llena de oportunidades que ayudan a crecer como persona de forma 

integral, donde se vive desde el respeto y la dignidad y donde la mujer tiene un gran valor en la 

sociedad. 

 Así hacemos vida nuestro carisma de servicio a los más pobres desde el acoger, escuchar, 

acompañar, orar y dejar partir, es el camino de la vida. Damos gracias a Dios por poder 

compartir la vida y le pedimos que cada día nos ayude a reflejar en nuestro servir el mensaje del 

Evangelio: «Fui forastero y me acogisteis». 

 

 CÁRITAS DIOCESANA 

 DE TERUEL Y ALBARRACÍN 

 Cáritas diocesana de Teruel y Albarracín fundamenta su acción en la acogida y acompaña-

miento a las personas más vulnerables y en situación de exclusión social, promoviendo su 

empoderamiento para que defiendan sus derechos humanos en los tres ámbitos del desarrollo 

integral: necesidades básicas, sentido de la vida y participación social. Desde el convencimiento 

de que todas las personas somos ciudadanas del mundo, Cáritas desarrolla programas destinados 

a personas en situación de exclusión social sin establecer diferencias por su origen, creando así 

espacios multiculturales enriquecedores. 

 Por esto, las personas migrantes participan en los programas generales atendiendo a sus 

necesidades y a los recursos que desde Cáritas podemos ofrecer: acogida, proyecto de vivienda, 

apoyo en la alimentación a través del economato social, proyecto de empleo y formación en 

competencias básicas, educación para la salud, habilidades sociales, alfabetización e informática 

y apoyo escolar y social para los más pequeños. 

 La llegada de personas migrantes a través de la frontera europea constituye un inaceptable 

saldo en vidas y vulneración de derechos, resultado de políticas que olvidan que detrás de 

cada decisión de abandonar una casa, un trabajo y una vida hay personas a las que proteger y ga-

rantizar sus derechos humanos. Ante esta realidad, entidades de Iglesia como Cáritas española, la 

Comisión Episcopal de Migraciones, Justicia 

y Paz, CONFER y el Sector Social de la Com-

pañía de Jesús han formado una Red In-

traeclesial. Juntos trabajamos la campaña 

Migrantes con derechos. 



 ASOCIACIÓN DE CARIDAD 

 DE SAN VICENTE DE PAÚL 

 La Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl en la ciudad de Teruel está trabajando en 

diferentes proyectos, predominantemente con inmigrantes, desde el año 2003. 

 En este momento el más antiguo, Español para inmigrantes de otras lenguas, a pesar 

de los vaivenes producidos por la pandemia de la COVID19 está activo con una asistencia de en-

tre 10 y 15 participantes, debido a las restricciones. A estos y otros inmigrantes que no necesitan 

el apoyo del idioma, con posterioridad se les busca trabajo, especialmente a mujeres. 

 En el Taller de costura para principiantes se les enseña a arreglar su propia ropa, en 

muchas ocasiones donada, y a confeccionar ropa de cama (sábanas), con asistencia de 8 personas 

migrantes en dos turnos. 

 En el proyecto de meriendas Refuerzo alimenticio para niños en situación de pre-

cariedad, al que unimos Material escolar para niños en situación de pobreza, se presta 

atención a 90 niños, 80 al menos de otros países, donde se les da, durante 5 días a la semana, un 

complemento alimenticio basado en lácteos y frutas y se les proporciona el material (excepto li-

bros, que son becados) que se les pide en los colegios, estando las voluntarias en contacto con di-

chos colegios. También, sobre todo cuando llegan desprovistos de todo lo necesario para subsis-

tir, se les ayuda con ropa y enseres, siempre con una actitud de acogida y afecto. 

 AIC, que habitualmente trabaja con niños de familias necesitadas, al detectar problemas de 

aprendizaje en algunos de ellos ha decidido crear un nuevo proyecto este curso escolar 

2021-2022 de apoyo a seis niños de los primeros cursos de educación primaria con problemas 

de aprendizaje de lectura, escritura y lectura comprensiva, en horario de tarde y con maestras 

especializadas. 

 Entre las actividades que se siguen manteniendo, el principal objetivo de esta asociación 

son los niños y unificar los objetivos de estos proyectos para poder optimizar su consecución; es 

fundamental para conseguir que, a lo largo del periodo que estén ligados a nosotros, adquieran 

una formación educativa, cultural y en valores sólida que les permita su integración en la socie-

dad como personas solventes, solidarias y capaces, para poder ayudar y servir a quien pueda ne-

cesitarlos. Los niños que por edad salen de los programas están colaborando activamente con 

AIC. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser testigos de una fe encarnada en la vida 


