
ASOCIACIÓN HOGAR DE MARÍA

I N F O R M E  2 0 1 9

w w w . h o g a r d e m a r í a . o r g

h o g a r _ d e _ m a r i a



TABLA DE CONTENIDOS

Quiénes somos03

Misión04

Miembros de la Junta05

Beneficiarias07

Actividades11

Formación de los sábados14

Actividades  externas17

Actividades espirituales18

CONTENTS

Cómo nos conocen08

Voluntariado09

Recursos y Eventos19

Contabilidad20



QUIÉNES SOMOS

PAGE 03

Hogar de María es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional y
de utilidad pública. Está formada por un grupo de laicos con el objetivo de
la defensa, acogida y protección de la vida humana, desde su concepción
hasta su muerte natural.
Actualmente tiene 3 sedes:
La sede de Badalona, situada en la Parroquia de Sant Josep, en la calle
Enric Borràs nº 69, se financia mediante donativos de particulares y
empresas. Se inició en septiembre 2015.

La sede de Sagrada Familia, situada en la Basílica de la Sagrada Familia, en
la calle Sardenya nº 316 de Barcelona. Se financia mediante donativos de
particulares. Se abrió en enero de 2018.

La sede de Hospitalet, situada en la Parroquia de Sant Enric d'Ossó, en la
calle Pere Pelegrí nº 13, está subvencionada por la Fundación Gracia Actúa.
Se inicio en enero del 2019.



La Asociación Hogar de María tiene como
misión ofrecer una alternativa real y concreta al aborto.
Nuestros objetivos principales son:
·      La defensa, acogida y protección de la vida humana a través
de la ayuda a la madre gestante.
·      El acompañamiento a las mujeres embarazadas para decir sí a
la vida.
·      Potenciar la autonomía y la autoestima de la persona.
·      Mostrar el rostro de Dios a través de la experiencia de amor vivida
gracias a las personas dedicadas al proyecto y al acompañamiento
espiritual que se ofrece con la ayuda del sacerdote.

MISIÓN
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-      Elvira Casas, Presidenta.
Casada, madre de cuatro hijos y abuela de cinco nietas, ha trabajado como
voluntaria durante 25 años en diferentes lugares. En los últimos años se ha
dedicado a la ayuda a la maternidad y a la lucha contra el aborto.
 
-      Maite Oriol, Vicepresidenta. 
Casada y madre de tres hijos. Desde 2009 implicada en LA VIDA con
diferentes iniciativas en Barcelona compaginándolo con el trabajo
profesional en su estudio de Altro Design.
 
-       Elena Dorado, Tesorera.
Casada, madre de seis hijos y abuela de tres nietos, se dedica enteramente
a su familia y lleva desde 2009 realizando voluntariado a favor de la vida.
 
-       Cote Barroso, Secretaria.
Casada, madre de cinco hijos y abuela de seis nietos, compagina su trabajo
profesional con la asociación. Lleva más de 15 años dedicada al
voluntariado.
 
 

MIEMBROS DE LA JUNTA
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-      Inés Torrens, Vocal.
Casada y madre de dos hijos, compagina su trabajo profesional con su labor
vinculada a la Asociación Hogar de María desde hace más de 4 años.
 
-       Ángels Piñero, Vocal.
Casada y madre de 5 hijos, compagina su trabajo profesional con la
Asociación Hogar de María desde hace 3 años.

MIEMBROS DE LA JUNTA
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Las beneficiarias son mujeres embarazadas de cualquier raza, religión y
condición social, que carecen de suficientes recursos personales, familiares
o económicos y que afrontan con dificultad su embarazo o su maternidad.
Como la Asociación no discrimina a ninguna mujer por su raza, condición
social o religión, el perfil de las madres de Hogar de María es muy diverso.
 
Durante el año 2019 han sido acogidas en Hogar de María un total de 128
mujeres.

BENEFICIARIAS
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CÓMO NOS CONOCEN
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Una parte fundamental de la asociación es la presencia de los voluntarios,
sin ellos, el Hogar de María no podría funcionar. Los voluntarios son personas
que participan asiduamente de las actividades del hogar poniendo sus
dones al servicio de las mamás y transmitiéndoles su cariño. 
 
Otra parte imprescindible son los colaboradores, personas que
puntualmente dedican su tiempo en ayudar en las diferentes tareas, como
charlas, canguros, talleres, recogidas de alimentos, difusión, oración…

Otro tipo de voluntario es “el ángel”. Llamar a una voluntaria “ángel” tiene
sentido cuando se entiende como la persona que se dedicará con todo el
empeño y cariño posible a una madre en concreto y que la acompañará
desde su llegada al Hogar. Se trata de la persona en quien la madre deposita
su confianza y le ayuda a encontrar la paz y el Amor que busca. Les ayudan
con las gestiones que deben realizar y procuran animarlas a que sigan con su
lucha y así siempre se sienten acompañadas en su embarazo y maternidad.

VOLUNTARIADO
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Asociación Need Ü: Colaboración en la preparación de la Fiesta de Reyes
Magos envolviendo regalos para niños y bebés.
Club Llar: Colaboración en la preparación de la Fiesta de Reyes Magos
envolviendo regalos para niños y bebés.
Grupo Hakuna: Colaboración para cuidar niños y bebés durante las
formaciones de los sábados por la mañana.
Colegio Highlands: entrega de canastillas en el mes de diciembre.
Colegio Canigó: durante todo el año, vienen voluntarias de 4º de ESO y
Bachillerato los sábados para cuidar a los bebés y niños mientras las madres
participan en su formación.
Colegio Pineda: Colaboración en la preparación de la Fiesta de Reyes Magos
envolviendo regalos para niños y bebés. 

VOLUNTARIADO
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Durante este año han colaborado como voluntarios  varios colegios y clubs
de jóvenes:



Cada miércoles comemos con las madres. Una de ellas cocina y  primero
explica su receta, al finalizar la comida tenemos una tertulia y después
catequesis. Aprovechamos para celebrar los cumpleaños como una gran
familia. Con 20€, la madre a la que le toca cocinar compra la comida para la
familia que somos, numerosa y pobre.

ACTIVIDADES REALIZADAS
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- Capacitación Laboral: Los lunes, cada 15 días una voluntaria les enseña
gestión del hogar y como desempeñar adecuadamente el servicio doméstico
de cara que tengan posibilidades laborales.
- Gestión de extranjería: Una abogada les explica los pasos que han de
hacer para legalizar su situación.
- Gestión laboral: Una voluntaria les ayuda a realizar su CV y les ayuda a
buscar trabajo. Tenemos bolsa de trabajo.
- Atención psicológica: Algunas madres necesitan un seguimiento más
exhaustivo de la psicóloga del centro.
- Huerto urbano: Donde las madres aprenden a respetar su entorno.
- Trenzas de esparto: Tuvieron varias sesiones con una voluntaria que al final
contrató a una madre para que trabajara para ella. 
- Desayunos con diamantes: Formación católica cada 15 días con las madres
que han terminado su paso por Hogar de María Hospitalet y Badalona. Hay 8
madres.
- Formación los martes: en la sede Sagrada Familia.
- Conoce mi cultura: Las madres originarias de un mismo país realizan una 
breve exposición sobre el mismo y nos dan a probar alguna de sus
especialidades culinarias.

ACTIVIDADES REALIZADAS

PAGE 12



Excursiones en julio:
- Zoo de Barcelona
- Cosmo Caixa
- Club Náutico de el Port de la Selva, Girona
- Laberinto de Horta

.

ACTIVIDADES REALIZADAS
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FORMACIÓN DE LOS SÁBADOS

Los temas que se tratan son: 
I.- Salud
Estimulación del bebé
Cuidados del bebé
Primeros auxilios
Lactancia materna
Nutrición en el embarazo y la 
lactancia
II- Psicología/Afectividad
Taller autoestima
Temperamento y personalidad
Convivencia familiar
Sobre protección de los hijos
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Los sábados se imparten semanalmente las sesiones de
formación. Así se orienta a las madres en temas de afectividad y sexualidad,
valores cristianos, aspectos de la salud de la mujer y del bebé y testimonios
de vida. Ese día se entrega un lote con pañales, leche infantil y productos de
higiene personal y de la casa.



 

III- Testimonios
Antonio Gargallo: nos presentó su libro “El psicólogo de Medjugore”
Padre Jesús Silva: nos habló de su libro  "Sexo: cuándo y por qué" 
IV.- Valores y catequesis
Adviento
Cuaresma
Bautismo
Divina Misericordia
Soberbia y humildad
Belleza de la mujer
comparativa con la Virgen María
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FORMACIÓN DE LOS SÁBADOS



 

IV:- Varios
Proyecto Raquel
Redes Sociales y sus
peligros
Servicios sociales
Violencia de género
 
V.- Cineforum
Campeones
El mayor Regalo:
perdón (Juan Manuel Cotelo)
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FORMACIÓN DE LOS SÁBADOS



 
- Associació Civica La Nau: Nos entrega productos de higiene y de limpieza del
hogar una vez al mes.
- Familias sin barreras: Un domingo al mes 5 parejas de Hogar de María
acuden a la Iglesia de Montalegre para recibir formación de pareja.
- Convenio con la Clínica Barraquer: 8 madres, han aprovechado esta ayuda
para poder hacerse gafas y graduarse la vista.
- HAKUNA:  4 madres han ido a dar su testimonio a Santa Gema y a la Iglesia
de Santa Inés, delante de los jóvenes de Hakuna.
- Universidad Abat Oliba CEU: Fueron 3 madres a dar su testimonio a   60
universitarios de 3º de psicología. 
-Miaportacior.org: Hicieron la campaña "REYES MAJOS" y todas las madres
después de escribir una carta con lo que pedían obtuvieron un regalo para
Navidad.

ACTIVIDADES EXTERNAS
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Las actividades externas son aquellas que se han realizado durante el año
fuera de la casa y que están realacionadas con la asociación.



 
- Bautizos: 11 bebés
- 1 madre hizo su PRIMERA COMUNIÓN
- En el mes de mayo: Romería para voluntarios en Barcelona
- Fiesta de San José con la celebración de la santa Misa
- Peregrinación a la Basílica de Santa María del Pi para celebrar la Virgen de
la Cinta.
- Hora Santa en la Parroquia de Sant Enric d Óssó : 1 vez al mes con las madres
y voluntarios.
- Meditación para voluntarios cada mes 

ACTIVIDADES ESPIRITUALES
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- Campañas de recogida de material maternal
- Campaña BLACK FRIDAY
- III TORNEO de GOLF BENÉFICO HOGAR de MARÍA - CLUB de GOLF COSTA
BRAVA
 
 

RECURSOS Y EVENTOS
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