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Desprès de la trobada i de l'Eucaristia d'acció de 

gràcies només tinc una paraula i un sentiment: UN 

PROFUND AGRAÏMENT del que entre tots s'ha 

pogut fer en tres anys. Els 14 grups o comunitats 

parroquials, cadascuna des de la seva vessant han 

contribuït amb L'Hospital de campanya. En la trobada 

prèvia a l'Eucaristia s'ha demostrat això : la església 

que obre les portes per acollir als mes pobres canvia, 

i al final son els pobres els que ens evangelitzen i ens 

comprometen. Es el que ens han demostrat gairebé 

tots els que han presentat els seus grups. En aquest 

sentit, enhorabona a M. José Conde per la seva 

magnifica presentació del voluntariat el grup mes 

compromès amb l'hospital de campanya....  

L'Eucaristia, amb una varietat d’estil des de el 

gregorià dels mes vells a la riquesa rítmica del grup 

llatí. El dinar, amb l'estil de la Conde i el seu grup, 

que ho havien preparat tot, un regal de convivència i 

solidaritat... Llàstima dels voluntaris que, per diferents 

raons, no han pogut assistir a una festa  d'aniversari, 

tan meravellós. GRACIES A TOTES I TOTS QUE HO 

HEU FET POSSIBLE. 

Viqui Molins 

Agraiment Tercer Aniversari 

Presentación Página Web 26/01/2020 

Una web es el escaparate virtual de cualquier organi-

zación o empresa. 

Hemos intentado trasmitir el espíritu de Hospital de 

Campanya con los valores que el Papa Francisco en 

uno de sus primeros mensajes indicó ABRID LAS 

PUERTAS, la Iglesia ha de ser como un Hospital de 

Campaña para los heridos, marcó el camino a seguir. 

Acoger, Proteger, Promover e Integrar a los más 

necesitados. 

La web tres doble www.santaanna.org servirá como 

cohesión de las diversas redes, Facebook, Insta-

gram, twitter así como lugar de consulta de docu-

mentos, y plantea la posibilidad de darse de alta 

como voluntario o hacer donaciones económicas.  

Se ha intentado transmitir la máxima transparencia 

para que cualquier visitante entienda la función social 

que se realiza desde hace tres años en la Parroquia 

de Santa Anna gracias a la colaboración de personas 

y entidades que ayudan de diversas formas a otras 

personas. 

La función principal de la web es sensibilizar a cual-

quier visitante de la realidad que existe y que vemos 

todos los días en nuestro entorno, el drama de mu-

chas personas sin hogar y dar a conocer el problema 

con el fin de solucionar o por lo menos paliar en la 

medida de lo posible la situación que cada día es 

más preocupante. 

Se puede ver en todos los dispositivos, ordenadores, 

móvil, tabletas etc.  

Esperamos poder hacer una difusión más efectiva y 

que llegue a todo aquel que esté interesado en lo 

que hacemos, por lo que os pedimos que la divul-

guéis. 

www.santaanna.org  

http://www.santaanna.org
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Entrevista a Jorge Martínez Lucena 

¿Qué haces en la Parroquia de Santa Anna? 

Hago un voluntariado de una tarde al mes que 

sobretodo consiste en charlar con personas sin 

techo. Además, hace un año empezamos con el 

padre Peio una misa de familias a la que asistimos 

unos cuantos amigos con nuestros hijos los primeros 

Domingo de mes. Después de la Eucaristía invitamos 

a comer en la sala capitular a algunos amigos de 

Santa Anna: a Ina, a Vanesa, a Álex, a Francisco, a 

Alejandro, a Sandra, a Jose, a Manuel, a Jamal, y a 

tantos que han pasado por esa mesa compartida y, si 

Dios quiere, seguirán pasando.  

¿Quiénes son ellos para ti? 

Se han convertido en personas que me importan, en 

amigos. Especialmente me hace sufrir la 

vulnerabilidad de las mujeres que viven en la calle. 

Me remueve las entrañas. Quizás por eso, cuando 

tengo que quedar con gente, muchas veces lo hago 

en Santa Anna, para tener una excusa para verles y 

saludarles.  

Parece que cada vez estás más por aquí pese a vivir 

en Esplugues de Llobregat. 

Sí, yo lo veo como cuando Juan y Andrés, en el 

evangelio, se encontraron con Jesús y les dijo 

aquello de venid y veréis. Le siguieron, pero después 

volvieron a casa. Pero supongo que buscaban 

cualquier excusa para volver a estar con él y esa 

presencia excepcional que Él es. Mis vínculos con 

Santa Anna crecen. Ya no solo son amigos como 

Peio, Vicky, Xavi o Davo. Es más, mis amigos 

también tienen cada vez relaciones más bonitas con 

esta iglesia sui generis que es santa Anna, con ese 

Hospital de Campaña que es más una casa de carne 

que una de piedra, como diría una amiga mía. 

¿Qué relación hay entre tu fe y las actividades 

sociales que se realizan en nuestro hospital? 

Si yo no creyese no estaría aquí. Lo mío aquí se 

podría decir que es puro egoísmo. Salgo ganando. 

Como dijo el Papa Benedicto y ha citado tantas veces 

Francisco, el cristianismo es un encuentro con un tipo 

de humanidad que te cambia la vida. En Santa Anna 

yo vivo una familiaridad con esa excepcionalidad de 

Cristo que se encuentra en su Iglesia, para la que los 

más necesitados son un amplificador determinante. 

Pon ejemplos de esto. 

La primera de las personas de Santa Anna que 

acogimos en casa fue Ana Mª. Una refugiada 

venezolana con dos hijos pequeños, Santiago y 

César, que se quedaban en la calle esa noche. 

Estaban sentados en un banco esperando que 

cerrasen. Estuvieron en casa una semana. Tengo 6 

hijos y la verdad es que teníamos problemas de 

espacio en nuestro piso. Después fueron otro tiempo 

a casa de nuestros amigos Álex y Marta, que tienen 4 

hijos y también tienen poco espacio. Hasta que los 

acogieron en el programa de refugiados. Ahora está 

en Pamplona trabajando y con sus hijos 

escolarizados. Somos amigos. Tenemos contacto 

habitual. Para nosotros fue una experiencia preciosa, 

nada vertical, sino más bien horizontal. 

¿Qué aprendéis, por ejemplo? 

Que lo más importante en la vida no es sacar buenas 

notas, tener una hipoteca, un trabajo estable y un 

buen sueldo o no tener ninguna adicción, sino ser 

mirado como Jesús miró a la Samaritana o aquella 

mujer de mala vida que le limpiaba los pies con 

perfume en casa del fariseo. Yo lo que necesito para 

vivir, para respirar es saber que alguien me quiere 

como soy, tal cual, ahora, con toda mi herida. 

Siempre he buscado personas al lado de las cuales 

uno pueda percibir esto. 

Entonces, según tú: ¿Para el necesitado es más 

importante que le amen que tener comida y 

techo? 

Yo tengo comida y techo y sé que no me basta. Soy 

profesor universitario, tengo una mujer que me quiere 

y unos hijos que no merezco. Y no me basta. Sólo 

soy yo mismo cuando percibo que soy mirado de ese 

modo: un amor sin reservas. Sólo ese tipo de 

experiencia es capaz de cambiarte, y el mundo 

mejora sólo cuando los corazones cambian. 

¿Qué pensáis de la labor del Hospital de 

Campaña en los grupos en los que te mueves? 

Yo pertenezco a un movimiento de la Iglesia católica 

que se llama Comunión y Liberación. Nos 

encontramos cada martes a las 19:30 en Santa Anna 

para hacer lo que llamamos Escuela de Comunidad. 

Cuando hace unos años nos convocó el papa 

Francisco en la plaza San Pedro, una de las cosas 

que nos pidió es que no fuésemos autorreferenciales 

y que fuésemos una Iglesia en salida. A mí me 

parece que, siendo la labor social que hace Santa 

Anna muy valiosa, lo más importante de todo es ese 

descentramiento que te permite. Estar junto a 

personas con esos dramas de vida desplaza tu 

centro afectivo desde ti mismo, tu control y tu manera 

de imaginar el mundo, hacia la carnalidad de Cristo, 

que mendiga el corazón del hombre a través de la 

presencia del pobre en la Iglesia. 
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¿Qué le dirías a alguien que quisiera hacerse 

voluntario de Santa Anna? 

Que piense en lo que nos recuerda constantemente 

el Papa, que no se trata de ayudar al pobre y sentirse 

alguien generoso y con los papeles en regla. Él nos 

dice que no nos limitemos a ayudar al pobre sino que 

convivamos con él. Se trata de descubrir quién es 

uno en realidad. El método es muy sencillo: eliminar 

la distancia entre lo que imaginamos que es la 

realidad y lo que ésta es, entre lo que nos han 

vendido que es la Iglesia y lo que ésta entraña. De 

esta institución milenaria, casta meretriz, dice la 

tradición, brota la misericordia de Dios a raudales y 

eso te hace renacer. 

¿Cuál es la última vez que has estado en Santa 

Anna? 

Esta mañana he pasado para saludar con dos de mis 

hijos pequeños. Allí he visto a Jamal, a Vanesa, a 

Álex, a Jose, a Lamine, y a tantos otros. Una de 

estas amigas se ha venido a casa con nosotros, para 

comer, ducharse y dormir un poco. Después la dejaré 

de nuevo allí, rezándole a la Virgen para que la cuide 

y la ilumine, para que ella le haga entender su valor 

infinito. Eso es lo único que un día, si Dios quiere, le 

hará aceptar ayuda para dejar los tóxicos y la vida 

que lleva. 

¿Y no es un problema juntar a personas sin hogar 

con tantos niños pequeños como tienes? 

La vida tiene sus riesgos, pero mis hijos, entre 6 

meses y 12 años, están contentísimos de que, por 

ejemplo, esta chica venga a casa. Ponen la mesa 

para ella y la ven como a una amiga a la que 

cuidamos porque lo está pasando mal. Su presencia 

les hace entender, en la carne, que ellos valen por lo 

que son y no por lo que hacen.  

Sin embargo, es un paso que parece un tanto 

aventurado para la familia tal y como hoy en día se 

concibe. 

Aunque esta necesidad de apertura a la periferia de 

la familia cristiana es algo que nos subraya el Papa 

en la Amoris Laetitia, nosotros no nos hubiésemos 

atrevido a hacerlo solos, sin otras familias, sin 

pertenecer a Familias para la acogida, una 

asociación en la que muchos matrimonios con hijos 

biológicos, adoptados y acogidos testimonian, desde 

los años setenta, lo que dice la Carta a los Hebreos: 

«No os olvidéis de la hospitalidad; gracias a ella, 

algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles». Las 

familias que conozco que, desde hace años viven en 

salida, gozan de una intensidad de vida que envidio y 

que quiero para mí. 

Jorge Martínez Lucena 
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CONCERT CANTEM AMB ELS SENSE SOSTRE 

L'any 2018 es va fer per primera vegada el concert 

“Cantem amb el sense sostre" a l’Església de Santa 

Anna de Barcelona amb la Marina Rossell, presentat 

per Ariadna Oltra i la participació de Angel Llàcer, 

Manu Guix, In Crescendo, David Caraban entre 

d’altres, va ser un èxit de participació i col·laboració. 

La intenció era, que es fes una tradició i una vegada 

a l’any es celebres aquest concert. 

Des de el dia 1 de desembre es van posar a la venda 

les entrades a la consigna de Santa Anna i el 

dissabte 14 de desembre  a les 12 del migdia es va 

celebrar el concert “Cantem amb el sense sostre" de 

l’any 2019 on Ariadna Oltra va tornar a fer les 

presentacions i van  participar Mertixell i Judit 

Nedderman, Cesk Freixas, Els Catarres, El nostre 

Davo, In Crescendo, Marina Rosell i un grup 

organitzat per Xavier Morlans amb germans acollits 

que van fer les delícies dels entregats espectadors. 

El beneficis serviran per el finançament del Hospital 

de Campanya Santa Anna i esperem que aquesta 

tradició que va organitzada per la Viqui Molins i 

Marina Rosell torni aquest 2020 fent que gaudim tots 

plegats de les magnifiques interpretacions dels 

artistes que ens visiten. 

Volem agrair als assistents la seva col·laboració i als 

joves que van fer de “acomodadors” la tasca 

d’orientació als espectadors que  van fer que tot fos 

més fàcil.   

Ànims i endavant per properes edicions. 
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CONCERT MÉS QUE LIED 

Els participants de concert van ser:  

Ferran Albrich, baríton 

Pau Armengol, baríton 

Ferran Bardolet, violoncel 

Carlos Cosías, tenor 

Rodrigo de Vera, piano 

Ricardo Estrada, piano  

Júlia Farrés-Llongueras, soprano 

Mercedes Gancedo, soprano 

Soojeong Joo, piano 

Luis Magallanes, tenor 

Eduard Moreno, baríton 

Josep-Ramon Olivé, baríton 

Roger Padullés, tenor 

Alberto Palacios, piano 

Bernardo Rambeaud, guitarra 

Montserrat Seró, soprano 

Alma Salcedo, mezzosoprano 

Guillaume Terrail, violoncel 

Mathias Weinmann, violoncel 

La fundació VICTORIA DE LOS ANGELES ens va oferir el concert MÉS QUE LIED a l’Església de Santa 

Anna de Barcelona el passat dia 17 de desembre amb unes magnifiques interpretacions líriques per donar 

suport al Hospital de Campanya i uns guanys que serviran per ajudar a persones que estan sense sostre. 
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ENLACES DE INTERÉS: 

• Caritas 26 de noviembre de 2019 

https://caritas.barcelona/es/agenda-caritas/presentacion-del-informe-sinhogarismo-a-barcelona-

evolucio-i-joves-en-situacio-de-sinhogarismo/ 

• El periódico 07/12/2019  

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20191207/barcelona-personas-durmiento-calle-

sintecho-7764170 

• Religión digital 08/12/2019 

https://www.religiondigital.org/solidaridad/Angel-primera-iglesia-centro-Roma-solidaridad-

mensajeros-paz-francisco-osoro_0_2184081574.html 

• Religión digital 11/12/2019 

https://www.religiondigital.org/solidaridad/Marina-Rosell-cantantes-Hospital-Campana-concierto

-solidario-sin-hogar-santa-anna_0_2184681526.html 

• Público 11/12/2019 

https://www.publico.es/culturas/techo-techo-nadie-elige-vivir-cajero.html 

• Betevé 09/12/2019   

https://beteve.cat/artic/victor-papanek-disseny-social/ 

• Diari ARA 21/12/2019 

https://www.ara.cat/societat/jordi-delas-sensesostre_0_2366763352.html?

utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=ara 

• Diari ARA 21/01/2020 

https://www.ara.cat/opinio/m-victoria-molins-dormo-llit-calent-tu_0_2384761652.html?

utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=ara 

• ARA 

https://www.ara.cat/firmes/m-_victoria_molins/ 

•  LA VANGUARDIA 21/01/2020 

https://www.lavanguardia.com/local/20200121/473029060131/gloria-temporal-sintecho-parroquia

-santa-anna-barcelona.html?

utm_term=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social 
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Twitter 

No se olviden de seguir nuestra cuenta @hospitalcampany 
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Twitter 

No se olviden de seguir nuestra cuenta @hospitalcampany 
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Twitter 

No se olviden de seguir nuestra cuenta @hospitalcampany 
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Instagram 

No se olviden de seguir nuestra cuenta @hospitaldecampanya 
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Instagram 

No se olviden de seguir nuestra cuenta @hospitaldecampanya 

“Os animamos a compartir en redes sociales los mensajes del Hospital 

de Campanya Santa Anna” 

https://www.santaanna.org 

 

@hospitaldecampanya 

 

@hospitalcampany 

 

HospitalCampanyaParroquiaStaAnna  

Un especial agradecimiento a las entidades que colaboran con el Hospital de Campaña 


